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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

siendo las catorce horas con treinta minutos del día ocho de julio 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 Extraordinaria Virtual debidamente convocada. -------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, si continúa por 

favor con el pase de lista, adelante. ----------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente. 

Buenas tardes a todas y todos, les decía que es la Sesión Extraordinaria del 

Consejo General del Organismo Público Local del Estado Veracruz, ocho de julio 

de dos mil veintiuno, convocada para esta hora y fecha. Hago constar la 

presencia de los Integrantes de este Consejo General, Consejeras y Consejeros 

Electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. --------------------------------- 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. Buena tarde a todas y 

todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, buenas 

tardes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Consejero Quintín 

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. -------- 

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: Consejera Maty Lezama Martínez. 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, buena tarde a todas y 

todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Consejero Presidente, 

José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos 

Políticos, Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ---------------------------------- 
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Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional: Buenas tardes a todas y todos. -------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario 

Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ------------------------------------------------------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Presente. –------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. De la Revolución 

Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel. ----------------------------------------------- 

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 

Revolución Democrática: Presente, buenas tardes a todas y todos. -------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Del 

Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. --------------------------------------------- 

Lucero Dinorah Navarrete Ruiz, Representante del Partido del Trabajo: 

Presente Secretario, buena tarde. ------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Verde 

Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño. ---------------------------------- 

Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 

Ecologista de México: Presente Secretario, buenas tardes a todas y todos. ----  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano, 

Miguel Ángel Morales Morales. ---------------------------------------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 

Movimiento Ciudadano: Presente, buena tarde. ---------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde. Morena, David 

Agustín Jiménez Rojas. -------------------------------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 

Morena: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a todos. -------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Todos por 

Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza, Osvaldo. ---------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 

por Veracruz: Presente Secretario, buenas tardes a todas y todos. ---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Podemos, 

Alfredo Arroyo López. ---------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 

Presente Secretario, muy buenas tardes a todos, saludos nuevamente. ----------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. 

Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 

Cardenista: Buenas tardes, un gusto saludarles. (INAUDIBLE). -------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce 

María Herrera Cortés. ---------------------------------------------------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 

Ciudadana: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Presente. ----------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario, 

Daniel de Jesús Rivera Reglín. ----------------------------------------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 

Solidario: Presente Secretario, muy buenas tardes a todos. ------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Redes 

Sociales ¿Estará Sebastián Montero Álvarez? ¿Sebastián? Continúo, Fuerza por 

México, Grecia Giselle Tobón Acosta. ----------------------------------------------------- 

Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 

por México: Buenas tardes Secretario. Presente. --------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Su 

servidor, Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veintiún 

integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar 

señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 

Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual, convocada para 

esta hora y fecha.  Continúe con la Sesión, señor Secretario. ------------------------ 

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto se 

refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día, mismo 

que, con su autorización, me voy a permitir dar lectura al mismo. ------------------- 

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

2. Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55 
de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación 
electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. -----------------------------------------
3.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica el Programa 
Integral para la recolección, conservación y estudio de los votos nulos del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, esto a propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de 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 el proyecto de orden 
del día, les comentaba, son solo dos puntos. Señor Secretario, consulte en 
votación su aprobación, por favor. ------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el 
proyecto de 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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: Consejera Maty Lezama Martínez. 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------- 
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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 señor, con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de 

Sesiones, solicito su autorización para consultar la dispensa de lectura de los 

documentos que han sido previamente circulados. -------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consulte en votación su 

aprobación señor Secretario. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Un gusto señor, pregunto de 

manera nominal a las Consejeras y Consejeros, el sentido de su voto respecto 

de la dispensa solicitada por esta Secretaría. Consejero Presidente Alejandro 

Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la dispensa. ------------- 

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

Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 

Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 

Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 

unanimidad, señor Presidente, también le informo que ha sido aprobada la 

dispensa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario, 

proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. El siguiente se refiere 

a la cuenta que rinde la Secretaría, en cumplimiento al artículo 55 de los 

lineamientos que emite esta institución para el monitoreo a medios de 

comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y 

televisión, esto para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. -------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General 

está a su consideración la cuenta, es una cuenta que rinde la Secretaría 

Ejecutiva, previamente circulada, se abre lista de oradores si alguien quiere 

algún comentario comentario. El siguiente punto, ya que este no se vota. 

Adelante, por favor. ------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor. El siguiente 

punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de esta 
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institución, por el que se modifica el Programa Integral para la recolección, 

conservación y estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral. -------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General 

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

lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, en relación con este 

Acuerdo de los votos nulos ¿Algún comentario? ------------------------------------------ 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 

Cardenista: Partido Cardenista, Presidente. ---------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. Señor Secretario, 

luego Partido Cardenista, adelante. ---------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor. Es únicamente para 

dar cuenta que fueron recibidas, en el correo electrónico de la Secretaría 

Ejecutiva, observaciones de parte del Consejero Electoral, Roberto López Pérez, 

en el sentido de precisar el orden en que se llevará a cabo el traslado, 

entendiendo que primero serían los paquetes de aquellos Consejos que no 

hayan sido objeto de impugnación. Asimismo, aclarar en qué momento serían 

trasladados aquellos que sí lo fueron. En la misma forma, fueron recibidos 

observaciones de la Consejera Electoral, María de Lourdes Fernández Martínez, 

que consisten en incluir en el considerando que, un considerando que pueda 

robustecer la determinación de este Consejo General de atraer la separación y 

clasificación los votos nulos, así como robustecer el considerando diecinueve, 

relativo a las medidas y protocolos COVID-19 que deberán observar durante el 

desarrollo de todas las actividades. Sería la cuenta señor Presidente. ------------- 

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

Adelante señor Representante del Partido Cardenista, tiene el uso de la voz. --- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 

Cardenista: Gracias Presidente. Bueno, ya parte de lo que iba a comentar lo 

acaba de comentar el Secretario Ejecutivo. Abundando sobre ese mismo punto 

nada más tomar en consideración que nosotros hemos presentado recursos, 

prácticamente impugnando toda la elección, entonces, hay que tener cuidado 

con el manejo que se le vaya a dar a los votos nulos porque forman parte del 

grueso pues de la votación y por supuesto que estaremos atentos para cuando 

se nos convoque al momento de los traslados y todo lo que tenga que ver con  

el manejo pues de esta de parte de la votación y por supuesto que también pues 

reiterar el acompañamiento del Partido Cardenista, y sobre todo, bueno pues 

que  estaremos muy observantes de que se le dé el tratamiento correspondiente. 

Es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Muchas gracias señor 

Representante, Aquí yo comentaría que, efectivamente, tiene toda la razón el 

señor Representante, hay que hacer eso con mucho cuidado, empezaríamos 

con los distritos que no tuvieron ninguna impugnación, que son veintiséis de los 

treinta que no tuvieron impugnación y como sesenta y tantos ayuntamientos que 

tampoco tuvieron impugnaciones, entonces con  esos empezaríamos y ya luego 

paulatinamente iremos transitando con los demás, con todos los cuidados 

pertinentes. ¿Alguien más que quiera participar? Si no es así, señor Secretario.  
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Si me permite 

Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  A ver, Consejera María, de 

Lourdes, adelante. -------------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 

Presidente, sí. -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  También, está como congelado, 

perdón Consejera. Alejandro, del PAN, está como congelada su imagen, pero 

mientras, en lo que se retoma, adelante Consejera María de Lourdes. ------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 

Presidente, muy buena tarde a todas y todos. Únicamente, sería importante 

precisar que la atracción de este programa por parte del Consejo General implica 

en su caso, el traslado de la paquetería. Sin embargo, la extracción de los votos 

nulos para su respectivo estudio se hará pues, prácticamente, pues en un tiempo 

posterior. En efecto, lo que se está buscando, también, entre otras cosas, es que 

una vez que ya se tenga definitividad en los resultados de la elección pueda ya 

procederse a la extracción y esto creo que también abonará en la certeza del 

tratamiento de la documentación que será trasladada también. Sería cuanto 

Consejero Presidente, muchas gracias ------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Muchas gracias. También, veo 

que levantó la mano, creo, el Representante del Partido Nacional, ¿Es correcto 

Alejandro? ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional: Afirmativo. ----------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, por favor, tiene el uso 

de la voz. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional: Ah, yo pensé que no me quería dar la palabra Presidente, porque 

(INAUDIBLE). No yo nada más en el referente y ya nada más como comentario 

al informe, es que me llamó la atención que hay más menciones de portales de 

internet de treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis contra treinta y ocho 

mil doscientos treinta y dos de radio y yo quería ver si ya pensando a futuro, en 

futuros procesos electorales, si se había visto el impacto que tienen los portales 

de internet sobre la radio, sobre otros medios de comunicación, pero esto se lo 

dejo, ahora sí, para futuros estudios y nada más era un comentario, pero con 

respecto al tema, si me parece importante, aunque ya mencionó que esto de la 

separación de votos nulos entiendo que es un procedimiento  y qué bueno que 

hagan todo el proceso. Sin embargo, coincido con el Frente Cardenista de que 

mientras, no, estén vivas las impugnaciones pues no se deben mover; ya usted 

mencionó, esa era una de mis preguntas, ¿Cuántos dice usted? Veintiséis 

distritos, pero de los doscientos doce municipios, ¿Cuántos municipios no tienen 

impugnaciones? No sé si tenga el número exacto, ya habló en términos 

aproximados, no sé si tenga el número para saber cuáles sería los que podrían 

pues ya tomarse, y la pregunta, también concreta, ¿Cuál es, los estudios que 

hacen con estos votos nulos? ¿Cuál es el objetivo de estos estudios? Es cuanto 

Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Muchas gracias. En respuesta, 

señor Representante, los municipios que tenemos registrados en impugnación 

son sesenta y tres, seis, tres. ------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional: Gracias. -------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Sí, de nada. ¿Alguien más quiere 

participar sobre este tema de los votos nulos? ¿Alguna otra participación? 

¿Partido Morena levantó la mano? A ver, entonces, Morena, iría en tercera, 

también el del PRI. Adelante, en tercera ronda, Representante de Morena. ------ 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 

Morena: Muchas gracias Presidente, buenas tardes a todas y a todos, seré muy 

breve, solamente para hacerle la solicitud, Presidente, de que nos pueda enviar 

el señor Secretario la relación de esos sesenta municipios que no tuvieron 

impugnación. Es cuanto. ------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto señor 

Representante. Representante del PRI, adelante, tiene el uso de la voz, en 

tercera. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, justamente mi 

intervención era para hacer la misma petición que hizo David, ojalá nos la 

pudieran enviar hoy mismo esa relación de cuáles son aquellos sesenta y tres, 

aunque dijo David sesenta, pero creo que eran sesenta y tres o los que sean, 

que no tienen impugnación. -------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto señor 

Representante. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Gracias. ---------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Miguel Ángel creo que también, 

no sé si, de Movimiento Ciudadano pidió el uso de la voz. ----------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 

Movimiento Ciudadano: Sí, señor Presidente. ------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, sigue usted. -------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 

Movimiento Ciudadano: Nada más sumarme a la solicitud respetuosa de los 

compañeros que me antecedieron para contar con el archivo correspondiente de 

los sesenta y seis municipios que no tuvieron recursos de impugnación. Es 

cuánto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional: También el PAN la pide Presidente (INAUDIBLE), por favor. ----------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, nada más 

déjenme darles un dato de los distritales, un dato de los distritales, un segundo, 

digo, independientemente de que se lo vamos a mandar, tanto de los distritales, 

o sea en cuántos distritales, en cuántos distritales no tuvimos impugnación. A 

ver, les doy el dato que me están actualizando de los, independientes de 

dárselos, el día de hoy mandarle cuáles son los distritos, nada más les corrijo las 

dos cifras: distritos no impugnados veintitrés, veintitrés, quiere decir que en siete 

sí hubo impugnaciones, luego, municipios no impugnados, sesenta y uno, seis, 

uno. De todos modos, se les harán llegar las listas correspondientes a todos. 
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Muchas gracias. Señor Secretario, no habiendo más participaciones, consulte en 

votación este Acuerdo. --------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Presidente, antes, 

si me lo permite, voy a hacer constar la presencia del Representante del Partido 

Redes Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. Ahora, si me lo 

permite, voy a, consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros 

Electorales el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo que nos 

ocupa, con las modificaciones solicitadas por el Consejero Roberto López Pérez 

y la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. En el siguiente orden los 

consulto, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 

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

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto, Secretario. 

Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 del 

proyecto, Secretario. ------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 

Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor del 

proyecto, Secretario. ------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera 

Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 

unanimidad, señor Presidente, le informo ha sido aprobado el proyecto de 

acuerdo que nos ocupa. ------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias 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 Partido Políticos, no habiendo otro asunto 

que tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las quince horas con 

dieciocho minutos del día ocho de julio del año en curso, se levanta la sesión. 

Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias. ----------------------------------------- 
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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 ocho de julio 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 9 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas del día dieciséis de julio 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 Extraordinaria Virtual debidamente convocada.--------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenas tardes tengan todas y 
todos, bienvenidos a esta sesión del Consejo General a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, medios de 
comunicación que nos acompañan el día de hoy y público en general, vamos a 
dar inicio a esta sesión. Integrantes del Consejo General con fundamento en los 
artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción II y 16.1 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos inicio a esta 
Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor 
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor 
Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Es la Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
dieciséis de julio de dos mil veintiunos, convocada para las trece horas. Si me lo 
permite, procedo a verificar la existencia del quórum para sesionar. Consejeras 
y Consejeros Electorales, Consejero Roberto López Pérez. --------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buena tarde 
a todas y todos nuevamente. ------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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. 
Buenas tardes a todas y todos. ---------------------------------------------------------------- 

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. Muy 
buena tarde a todas y todos. -------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario. Buena tarde 
a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los 
Partidos Políticos. Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. ------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias Rubén. 
Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. --------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Partido de 
la Revolución Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel. ---------------------------- 
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Guadalupe Salmones Gabriel. Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente. Buenas tardes a todas y a todos. ----------- 

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

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente Secretario, buena tarde para todos. ---------------- 

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

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

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

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente, buenos días. ------------------------------------ 

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente señor Secretario. Muy buenas tardes a todas y a todos señores 
Consejeros, señores representantes. -------------------------------------------------------- 

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

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: 
Presente Secretario. Buenas tardes a todas y a todos. --------------------------------- 

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

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenas tardes, un gusto saludarles. 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 tardes Secretario. Muy buenas tardes a todas y todos, 
presente. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales 
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario. Buenas tardes a todos. ---- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza por México, Grecia Giselle 
Tobón Acosta. ------------------------------------------------------------------  
Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: Buenas tardes Secretario presente. ----------------------------------------- 

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

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Presente Secretario. Muy buena tarde a todas y todos. ------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Servidor Secretario Hugo Enrique 
Castro Bernabe, estamos presentes veintiún integrantes de este Consejo 
General, por lo que existe quórum para sesionar, señor Presidente. --------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada para 
esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario. ------------------------- 
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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 de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el segundo 
informe trimestral del avance de la Gestión Financiera de abril a junio de 
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 Es el bloque de Proyectos de Resolución que somete a Consideración de 
este Consejo General,la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, que 
comprende los puntos 3.1 al 3.5: ------------------------------ 
3.1 Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción, radicado con 
el número de expediente: CG/SE/DEAJ/CM135/PR/023/2021. -------------------- 
3.2 Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión, radicado con el 
número de expediente: CG/CM132/RR/027/2021. ------------------------------------- 
3.3 Proyecto de Resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador, 
radicado con el número de expediente: CG/SE/CD06/PSO/MC/001/2021. ---- 
3.4 Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción, radicado con 
el número de expediente: CG/SE/DEAJ/CM181/PR/039/2021. -------------------- 
3.5 Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción, radicado con 
el número de expediente: CG/SE/DEAJ/CM124/PR/033/2021. -------------------- 
4  Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a Consideración de 
este Consejo General, la Unidad de Fiscalización, que comprende los 
puntos 4.1 y 4.2: --------------------------------------------------------------------------------- 
4.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con fundamento en el 
artículo 108, fracción XXXIII del Código Número 577 Electoral, se da 
contestación a la petición presentada por los ciudadanos Alfredo Arroyo 
López, en su carácter de Representante Propietario del Partido ¡Podemos!, 
del C. Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz, ambos ante este, ante el Consejo General, y Antonio 
Lagunes Toral, en su calidad de Representante Legal y Presidente de la 
Comisión Ejecutiva Estatal en Veracruz del Partido Redes Sociales 
Progresistas. -------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se declara el inicio del 
procedimiento de prevención de los Partidos Políticos Locales: Todos por 
Veracruz, Podemos, Cardenista y Unidad Ciudadana y se designa a un 
interventor o interventora responsable del control y vigilancia de los 
recursos y bienes para cada uno de estos Partidos Políticos Locales. ------- 
5. Es el último, Informe final Implementación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. (Esto a propuesta de la Comisión Temporal del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares) --------------------------------- 
Es el proyecto de orden del día señor. ----------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.   
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día. Consejero Roberto adelante. -------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
Hola nuevamente a todas y todos, proponer muy respetuosamente a la mesa, 
retirar el punto correspondiente al 3.5 del Proyecto del Orden del Día que se 
somete a consideración, para efectos de mayor estudio, ello con fundamento en 
el artículo 30, numeral 1 fracción V del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General, es cuanto Presidente gracias. ----------------------------------------------------- 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL   

ACTA: 101 /EXT /16-07-2021 
 

4 
 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario 
si me hace favor, tome la votación para excluir del Orden del día, el 3.5 para 
mayor estudio, concuerdo, adelante. ------------------------------------------------------- 

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Pregunto entonces 
en primer término a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, si se 
aprueba el retiro del punto 3.5 a solicitud del Consejero Roberto López Pérez. 
Los consulto en el siguiente orden: Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del retiro --------------------- 

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

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

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: (INAUDIBLE). ------- 

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. Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor, es 
aprobado por unanimidad, señor Presidente, el retiro. Ahora si me lo permite, 
voy a proceder, con esa modificación, a consultar a las Consejeras y Consejeros, 
sobre la aprobación del Proyecto de Orden del Día, repito con esa modificación, 
en el siguiente orden, les pregunto: Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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: Consejera Maty Lezama Martínez. 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor es 
aprobado por unanimidad, el Proyecto de Orden del Día. Ahora si me lo permite, 
con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su 
autorización para que se consulte la dispensa, de la lectura de los documentos 
que han sido previamente circulados. ------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.  

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con seis votos a favor, es 
aprobado por unanimidad, 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: Con gusto señor, es el punto 
número dos es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, 
por el que se aprueba el Segundo Informe Trimestral del avance de la gestión 
financiera de abril a junio de 2021. ----------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
Integrantes del Consejo General está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 
previamente circulando, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso 
de la voz, ¿alguien quiere participar sobre este tema? Señor Secretario adelante. 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, muchas gracias señor, es 
únicamente para dejar constancia de que fueron recibidas en el correo 
electrónico de esta Secretaría, observaciones de forma de la Consejera Electoral 
María de Lourdes Fernández Martínez, las cuales ya fueron impactadas. --------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias ¿alguien más 
desea participar en segunda ronda? Si no es así, señor Secretario le solicito 
someta a votación el Proyecto de Acuerdo del punto que nos ocupa. -------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto a 
las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto, sobre el punto, 
respecto del punto número dos, el Acuerdo ordenado en el punto número dos 
del Orden del Día, en el siguiente orden les pregunto: Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario. 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Maty 
Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con seis votos a favor, es 
aprobado por unanimidad, señor Presidente el Proyecto de Acuerdo enlistado 
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:  Es el punto número tres, es el 
bloque de Proyectos de Resolución, que somete a consideración de este 
Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y comprende los 
puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. ----------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión, alguno de los puntos listados en el bloque tres, que ya nada más 
quedó del 3.1 al 3.4. Consejero Roberto, ¿cuál reserva Consejero? --------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por favor 3.3, Presidente. ---------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3.3 con todo gusto ¿alguien más?, 
si no es así señor Secretario, en términos generales, Secretario adelante. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor es únicamente para dejar 
constancia, que fueron recibidos en el correo electrónico de esta Secretaría, 
observaciones de las Consejeras Electorales Mabel Aseret Hernández Meneses 
y Maty Lezama Martínez, mismas que previo al análisis del área correspondiente 
y de ser procedentes serán aplicadas. ---------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor secretario 
hágame favor de tomar la votación del 3.1 y el 3.2 eh y 3.4. 3.1, 3.2 y 3.4 para 
que entremos al estudio del 3.3. -------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Consulto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto, respecto de los 
puntos 3.1, 3.2 y 3.4, en el siguiente orden les pregunto: Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con los 
proyectos Secretario. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con los 
proyectos Secretario. ----------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera 
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor de los proyectos, gracias.  
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con seis votos a favor, 
son aprobados por unanimidad los proyectos de cuenta señor. --------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos a entrar 
el 3.3. Consejero Roberto tiene el uso de la voz en primera ronda. ------------------ 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, Consejero Presidente, 
muy buena tarde a todas y todos de nueva cuenta, básicamente el motivo de mi 
intervención, es para dar las razones por las cuales acompañaré éste Proyecto 
de Acuerdo y de manera adicional emitir de forma muy concreta, un motivo de 
concurrencia, que expresaré de manera más abundante en el voto que 
corresponde. Bien, en principio, acompaño este Proyecto de Acuerdo en razón 
de que, en la sesión de Comisión de Quejas y Denuncias, este proyecto ya fue 
sometido a consideración de su pleno y, del análisis y la votación que se tuvo, 
pues resultó favorable y por eso estaré acompañando este Proyecto de Acuerdo, 
en segundo lugar,  porque tal y como se establece en el Proyecto que se está 
tratando en esta sesión, no existe violación a la normativa electoral, en razón de 
que en el expediente obran escritos donde los denunciados, solicitaron licencia 
sin goce de sueldo para separarse de sus funciones como Director de Fundo 
Legal y Director de Rastro Municipal, ambos en el Ayuntamiento de Papantla, 
Veracruz por el período que comprende del 9 de febrero al 15 de julio del 
presente año. Por lo que a la fecha en que tomaron protesta como 
representantes partidistas ante el Consejo de Papantla Veracruz el 10 de febrero, 
ya no ostentaban los cargos directivos señalados en el Ayuntamiento, en otras 
palabras se separaron de sus cargos de servidores públicos antes de asumir la 
responsabilidad como representantes partidistas, esas son las dos razones 
sustanciales por las cuales su modesto servidor, acompaña este Proyecto de 
Acuerdo. Ahora bien, como se anticipó, me permitiré emitir un voto concurrente 
ya de que, desde mi perspectiva, el escrito presentado por la representación 
política de Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital de Papantla, debió 
tramitarse como un Recurso de Revisión, es un medio de impugnación previsto 
en los artículos 349 y 350 del Código Electoral en Veracruz y no así por el 
Procedimiento Sancionador Ordinario, en congruencia con la postura que 
asumió el de la voz en la sesión extraordinaria realizada el treinta de marzo de 
este año. Es la cuenta Consejero Presidente, muchas gracias. -------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿alguna, otro 
comentario en segunda ronda? si no es así, señor Secretario tome la votación 
del 3.3. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, sobre el sentido 
de su voto respecto del Proyecto de Resolución enlistado en el punto 3.3 del 
Orden del Día, los consulto en el siguiente orden, con el voto concurrente 
anunciado por el Consejero Roberto López Pérez. Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto en los términos 
previamente señalados, 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 del 
proyecto Secretario. ------------------------------------------------------------------------------- 

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, con la emisión de un voto concurrente. -------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.  

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con los votos 
concurrentes anunciados y con seis votos a favor, se aprueba por unanimidad 
el Proyecto de Acuerdo enlistado en el 3.3 del orden del día. ------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto es el punto número 
cuatro es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración de 
este Consejo General la Unidad de Fiscalización que comprende los puntos 4.1 
y 4.2. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 4 que comprenden los 
puntos 4?1 y 4.2? Todos por Veracruz ¿Cuál reserva? --------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Los dos, Presidente 4.1 y 4.2. -------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 4.1 y 4.2 ok, entonces, si, este 
Alejandro del PRI ¿Cuál reserva? ------------------------------------------------------------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Ya están reservados los dos, yo quiero el dos. -- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Uno por uno para notarlo aquí 
ahorita. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, ahorita, a ver voy a hacer la 
lista del 4.1. Primero 4.1 es Todos por Veracruz, el PRI, no perdón, Todos por 
Veracruz, Podemos, a ver, veo las manos, también vi a Unidad Ciudadana 
¿verdad? Dulce Unidad Ciudadana ¿verdad? sí Unidad Ciudadana. --------------- 

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: El 4.2 Presidente. ----------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah okay, el 4.1 ¿no verdad? A ver 
¿quién más levantó para el? estamos en el 4.1 ahorita este, Redes Sociales 
Progresistas ¿verdad? A ver tengo en primera ronda del 4.1 a Todos por 
Veracruz, a Podemos y Redes Sociales Progresistas. En el, en primera ronda. 
Todos por Veracruz adelante tiene el uso de la voz en primera ronda. ------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Gracias Presidente, solo manifestar que pues para esta 
Representación, la verdad resulta atípico cómo se han venido dando los tiempos, 
en función de las propias resoluciones que emite el Tribunal y los 
pronunciamientos que realiza este Consejo, situación por la cual, desde este 
momento anuncio que en ambas situaciones, recurriremos ante las instancias 
jurisdiccionales para hacer lo propio, sobre este acuerdo y sobre la propia 
resolución que emitió el día de antier el Tribunal, gracias. ----------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto señor 
Representante. Representante de Podemos, adelante en primera.  

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias. Gracias Presidente, buenas tardes nuevamente a todos, de 
igual forma me sumo a la voz que me antecedió, de por si este Proceso Electoral 
se vio viciado en muchas de sus etapas, principalmente por la irresponsabilidad 
de algunos funcionarios, de los propios sistemas que se implementaron por parte 
del Organismo Público Local Electoral por una ilegal (inaudible), en este caso de 
las boletas electorales y así recapitulando hablando de otras cosas, pues esto 
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no es de extrañar tampoco(inaudible) la forma en la cual se está resolviendo, 
nosotros también acudiremos ante las instancias jurisdiccionales porque es 
nuestro derecho, por ahí yo en sesiones pasadas ponía yo en la mesa la 
reflexión, que es de sabios equivocarse y de reconocer errores, pero ante la 
necedad, pues yo creo que debemos acudir obviamente ante los Órganos que 
se imparten de resolver y dirimir esas controversias, las cuales, sin duda, debe 
de traer aparejado alguna responsabilidad o una sanción si es el caso, salvo un 
supuesto a alguno de los servidores públicos, incluso de los que tienen voz y 
voto dentro de esta mesa señor Presidente, señores Consejeros, por lo tanto, 
nosotros anunciamos también que acudiremos a las instancias que sean 
necesarias, para exigir solamente el cumplimiento de la ley, es cuanto señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante. Redes Sociales Progresistas, en primera adelante. ------------  

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias señor Presidente, mi partido tiene la misma 
inquietud, nos es un poco extraño el criterio vertido porque se han olvidado que 
nosotros dependemos o la instancia del INE, para el momento de resolver 
requiere específicamente de la intervención del OPLE Veracruz, no depende 
totalmente del INE, es cuanto señor Presidente muchas gracias. -------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted señor 
representante ¿alguna participación más? Consejero Quintín en segunda ronda 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias, 
Consejero Presidente, mi intervención respecto a este punto que se nos pone a 
consideración, estimo necesario precisar que en mi calidad de Consejero 
Electoral, me encuentro obligado a vigilar y cumplir las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables, la mayoría de los casos inclusive a los 
reglamentos, por lo que en atención a que de acuerdo a los resultados de los 
Cómputos Distritales y Municipales del Proceso Electoral pues estamos ante la 
situación que estamos, acompañaré el proyecto en mención, no obstante, aún y 
cuando el Reglamento de la materia es muy claro al establecer que el periodo 
de prevención, deberá ser declarado por este Organismo Electoral una vez que 
se señale el indicio correspondiente, estimo que esta declaración tendría que 
realizarse en mi punto de vista, una vez que las Autoridades Jurisdiccionales 
correspondientes, resuelvan los medios de impugnación que a la fecha se 
encuentran pendientes, entiendo que en materia electoral no existe la 
suspensión del acto reclamado, sin embargo, me parece que en un Reglamento 
de avanzada, bien podríamos bajo el principio de certeza que rige la materia 
electoral, considerar que sea en un momento posterior a la consecución de los 
resultados electorales finales y definitivos cuando se realice el procedimiento de 
prevención, no obstante al ser esto una disposición ampliamente aplicada y 
ampliamente resuelta por este organismo en sus dispositivos reglamentarios, en 
función del principio de legalidad, considero que acompañaré éste Proyecto de 
Acuerdo anunciando la emisión de un voto concurrente, es cuánto. ---------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Muchas gracias. --------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Perdón, Presidente, pero ¿ya estamos en el 4.2? ---------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, estamos en el 4.1 todavía.  

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias. ----------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, ya vamos a la tercera ronda si 
alguien quiere participar en el 4.1, si no es así, señor Secretario tome la votación 
del 4.1 para entrar al 4.2. ------------------------------------------------------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
consulto entonces a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su 
voto, respecto del Proyecto de Acuerdo listado en el punto 4.1 del Orden del Día, 
les consulto en el siguiente orden: Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario. 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el voto 
concurrente anunciado Secretario, a favor. ------------------------------------------------- 

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario, con un voto concurrente, pues prácticamente, abordando los puntos 
similares, coincidiendo con el Consejero Quintín Antar --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.  

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con seis votos a favor es 
aprobado por unanimidad el Proyecto de Acuerdo enlistado en el 4.1 señor. --- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, vamos ahora sí a 4.2 
que reservó Todos por Veracruz, ahora si veo quién más, este, Podemos 
también. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Partido Cardenista Presidente por favor. ---------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Cardenista con todo 
gusto, Consejero Quintín, Consejero. -------------------------------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Unidad Ciudadana. --------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Unidad Ciudadana, el PRI 
también lo veo, al PRI, sí ya, ya lo anoté. Okay tengo en primera ronda, seis 
participaciones, Todos por Veracruz, Podemos, Partido Cardenista, Consejero 
Quintín, Unidad Ciudadana y PRI. Empezamos con Todos por Veracruz, 
estamos en el 4.2 y también este, Redes Sociales Progresistas. Adelante este 
Todos por Veracruz en primera, 4.2. --------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Gracias Presidente, sí quisiera dejar claro que si bien es cierto este  
es un acuerdo de prevención, donde mandé, donde manejan de manera 
indiciosa la situación que en este momento se encuentra mi representada, sin 
embargo, es pertinente aclarar y recordar que durante todo la etapa de 
resultados, esta representación ha estado manifestando constantemente las 
diferencias que han existido en los resultados que nos ha llevado a este 
momento, sin embargo, como lo hemos venido diciendo, vamos a llegar a las 
etapas jurisdiccionales necesarias y pertinentes para defender lo que 
verdaderamente los veracruzanos votaron el día seis de junio, no lo que se está 
reflejando, esa es una parte que sí quisiéramos dejar clara. Todos por Veracruz 
es un partido que siempre se ha pronunciado por la legalidad, Todos por 
Veracruz ha aclarado muchas veces situaciones que le han costado, que han 
sido irregulares, sin embargo, todo, como bien lo dijimos en su momento, lo 
vamos a llevar a las etapas últimas jurisdiccionales, estamos conscientes de las 
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personas que hoy quedan como interventoras de todos nosotros, personas con 
calidad dentro de la Institución, las cuales no estamos cuestionando, es parte de 
su trabajo, estamos conscientes de este Acuerdo que es parte de un 
procedimiento, sin embargo, como lo bien lo vengo mencionando no de ahorita, 
desde hace mucho tiempo, los resultados no son los que aquí constan, gracias, 
es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante. 
Podemos adelante, representante de Podemos. ------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No se oye. ------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El micrófono por favor. ------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
¿Ahí me escuchan? ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahora sí. ------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias, tal y como lo comenté en mi participación pasada esto, este Acuerdo 
está lleno de irregularidades, de ilegalidades diría yo, eso no es la democracia 
en Veracruz, esta no es la voluntad de la ciudadanía veracruzana, ya lo 
demostraremos en rganos Jurisdiccionales, yo quisiera que se detuviera el reloj 
señor Presidente y el señor Secretario o quien tuviese la facultad, me hiciera una 
explicación de algunos rubros dentro del anexo precisamente 3 de este Acuerdo 
que hoy se está discutiendo. -------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Requiere que se de lectura algún 
algún párrafo? ------------------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: No, 
que me expliquen los rubros, de que se trata señor Presidente, se lo digo así 
muy rápido, me gustaría que me definieran ¿qué es voto por candidatura?, que 
me definieran ¿qué es voto por partido? y me definieran ¿qué es votación 
general? en términos muy precisos porque no los no los encontré dentro del 
acuerdo y eso está en el anexo 3, entonces, si me dan esa definición, en lo que 
me la das, por favor deténganme el reloj, señor Presidente. -------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, este, pero no es procedente 
su solicitud así, o sea si usted quiere que le demos lectura a alguna parte de 
alguna ley con todo gusto, una explicación pues en el propio acuerdo. ------------ 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Señor, pues señor Presidente ahí esta una omisión, falta de motivación y 
fundamentación, pero si quisiera que en el anexo 3, me dijeran de qué se trata o 
cuál es la concepción, se la hago a usted señor Presidente. ¿Qué significa en el 
anexo 3 para usted, voto por candidatura, voto por partido y votación general? 
De favor señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: a ver yo lo que. ----------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Si 
no lo sabe no hay ningún problema. --------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver yo. ------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Así 
la dejamos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, lo que está pidiendo, lo que 
está pidiendo si usted quiere una lectura de algún artículo, con todo gusto, sino 
lo que podemos hacer es tomarlo como una acotación que usted hace y 
probablemente en en el, en el, en una pequeña aclaración al acuerdo, en un 
pequeñito engrose ahí se puedan poner los conceptos que usted, si no los tiene, 
los podemos aumentar ahí para que ya el acuerdo que se circule, vayan los 
conceptos. Con todo gusto, eso sería lo más adecuado. ------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Okay le agradezco señor Presidente, entonces para que quede asentado en la 
versión estenográfica, de cual, desde este momento, solicito copia certificada, 
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independientemente que se haga por los cauces correspondientes de la misma 
señor Presidente. Comentaba, ya voy a concluir, que este, que estos resultados, 
sin duda no son el reflejo fiel de la participación ni de la voluntad de los 
ciudadanos, lamentamos que el Organismo Público Local Electoral, no haya 
escuchado, no haya tomado en cuenta las observaciones que fueron muy 
precisas, incluso, huelga decirlo la propia Oficialía Electoral certificó en tiempo y 
forma, no nada mas una, dos, sino diferentes ocasiones, están certificadas por 
parte de esa, de esa área del Organismo Público Local Electoral, nosotros 
acudiremos a los Órganos Jurisdiccionales les decía, este proceso histórico en 
Veracruz pues deja muy mal sabor de boca, deja sin duda pisoteada la 
democracia, deja pisoteado los principios de certeza, de legalidad, de 
imparcialidad por parte de los funcionarios que los representan, no generalizo, 
me estoy refiriendo a los que están aquí sentados en esta mesa del Consejo 
General, recordemos que hubo hechos violentos, recordemos que fueron 
denunciados en tiempo y forma por ahí alguien de alguna participación e incluso 
tuvo acertadamente la participación de solicitar, incluso poner sobre la mesa, 
que hiciera una atracción el Instituto Nacional Electoral, al cual felicito y 
reconozco su valentía de este Consejero Roberto, del día de la propia jornada 
electoral, al día siguiente, perdón, solicitó precisamente eso, es algo que habla 
muy bien de él, lamentablemente pues no es mayoría en este Consejo General 
y bueno, también hicieron caso omiso a una petición tan seria y tan necesaria. 
Por otra parte, está plasmado de irregularidades desde un sistema, las fallas en 
las dobles ligas, el que había que nos informaron la cual ya se encuentran 
certificadas también dentro de unos procedimientos que se instauraron, es 
lamentable, lo digo una manera muy sincera, más allá del aprecio que les tengo 
a todos ustedes,  creo que está el bien jurídico tutelado en este caso, que es la 
democracia y lamentablemente para la ciudadanía veracruzana y los partidos 
políticos, porque es en ese ánimo de hacer las cosas al vapor, pues se tomaron 
malas decisiones, tan es así que tenemos la llegada de las boletas electorales 
casi el mismo día de la jornada electoral, tenemos por ahí caídas de los sistemas 
que, que tenemos ahí hechos violentos en el caso particular de la fuerza política 
que yo represento, lamentablemente hubo muertes, asesinatos, amenazas, 
secuestros, coacción hasta en contra de un servidor y en contra de varios de los 
dirigentes del partido político Podemos, nosotros seguiremos elevando la voz, 
seguiremos acudiendo  dentro del marco de la ley a exigir precisamente que se 
cumpla con la misma, ya sea de manera voluntaria o una de las características 
que tiene la ley, es precisamente que los órganos jurisdiccionales les ordenen y 
en ese caso, no tengo la menor duda que les vengan a componer la plana. Es 
cuánto señor Presidente.------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Partido 
Cardenista adelante. ------------------------------------------------------------------------------ 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias presidente. Buenas tardes nuevamente a todas y todos a 
los veracruzanos que nos escuchan, a los de comunicación, como ya se ha 
venido manifestando que en sesiones anteriores, por esta representación, no 
nos cuadran todavía los números y me parece que tampoco a este Organismo, 
toda vez, que hemos detectado modificaciones constantes en los sistemas, con 
la intención seguramente de tratar de enmendar errores pasados, si bien es 
cierto que esto tendrá que terminar de dirimirse en los órganos jurisdiccionales,  
también pues es una tristeza, es por decir lo menos, es algo aberrante que la 
voluntad de los veracruzanos se tengan que dirimir en los tribunales y no en las 
urnas como debió haber sido; definitivamente que nosotros consideramos que 
los principios de legalidad y de certeza, están más que quebrantados, 
lamentablemente también para ponerlo en conocimiento de las y los 
veracruzanos, pues la democracia en Veracruz ha tenido un retroceso de 
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muchos, muchísimos años con la forma en cómo se suscitaron los hechos 
durante la Jornada Electoral, algunos de ellos ya han sido mencionados por otras 
representaciones, otros más se han manifestado a través de los agravios que 
hemos presentado, a través de los distintos recursos ante las instancias 
jurisdiccionales correspondientes y otros más seguramente seguirán 
manifestándose, no solamente a través de esta representación, sino los propios 
medios de comunicación que han tenido conocimiento y los han estado ya 
también publicando, así que, por este lado me parece que la publicidad de todos 
estos actos y hechos, es importante para que los veracruzanos sepan por dónde 
va transitando la democracia en Veracruz, nos encontramos en momentos 
críticos, momentos muy complicados, en los que las autoridades electorales se 
están viendo rebasadas por las prácticas añejas que creíamos ya olvidadas y 
que lamentablemente han vuelto a aparecer en el espectro político veracruzano, 
en próximas fechas entiendo que el Gobierno Federal, está implementando una 
consulta para poder enjuiciar expresidentes que fuese más que atender a una 
acción popular, me parece que es parte del mismo populismo que nos ha venido 
gobernando los últimos años y cabe decirlo que, donde impera el populismo la 
democracia pues desmerece, la democracia se agota, la democracia pierde 
fuerza, la democracia se ve pues en este momento copada por todas estas 
acciones irregulares, como lo decía durante el Proceso Electoral la intervención, 
más que facciosa por parte del Presidente de la República en el Proceso 
Electoral, a lo cual el propio INE ya ha manifestado también de manera pública 
que, fue de esta manera que el Presidente aprovechando su posición de poder, 
hizo campaña negativa en contra de la oposición y a su vez hizo campaña a favor 
de los candidatos de su partido, entonces, todos los veracruzanos y las 
veracruzanas merecen saber que estamos viviendo momentos muy difíciles, 
como ya lo decía, muy complicados lamentablemente, no tenemos un 
contrapeso que en su momento pueda parar estas acciones de tajo, al parecer 
también las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales, 
se encuentran cada vez más copadas por este poder populista, que lo único que 
hace, a mi forma de ver las cosas será pues meternos, como ya lo decía, en un 
retroceso, en un espiral descendente de la cual parecía que podíamos haber 
salido desde hace algunos años y que lamentablemente pues todo, todo lo que 
se ha logrado, se ha ido pulverizando,  así es que, pues en el próximo proceso 
de selección, de los Consejeros que dejarán próximamente la silla, espero que 
el Instituto Nacional Electoral, realmente abra los ojos y pueda decantarse por 
las personas que no solamente tengan los perfiles profesionales, sino también 
los arrojos para poder imponerse a través de la ley y no de la fuerza, a pues 
todas aquellas vicisitudes que pudieran presentarse durante el ejercicio de sus 
encargos y poder retomar el rumbo de la democracia en Veracruz que al parecer 
se ha perdido en este mar de irregularidades. Es cuanto señor Presidente. ------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, Consejero Quintín adelante. ------------------------------------------------ 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente, reitero el saludo afectuoso a todas y todos los presentes, a la 
gente que nos sigue a través de las redes sociales, medios de comunicación que 
nos acompañan, respecto a este Proyecto de Acuerdo que somete a 
consideración, este Órgano Colegiado, considero importante referir que el 
artículo 5, numeral 1, inciso b) y numeral 3, y demás relativos aplicables al 
Reglamento para la prevención, liquidación y destino de los bienes de los 
partidos políticos locales ante la pérdida de su registro del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz,  establece que el procedimiento de 
prevención, será declarado por el Consejo General cuando tenga conocimiento 
de que un partido político, ha incumplido en no obtener en la elección ordinaria 
inmediata anterior, por lo menos, el 3% de la votación válida emitida en alguna 
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de las elecciones para la diputaciones y ayuntamientos, en los términos 
dispuestos por la Constitución Federal, que el partido político que se ubique en 
este supuesto entrará, en este caso, en dicho periodo de prevención a partir de 
que de los cómputos que se realizan en los Consejos Distritales y Municipales 
de este Organismo se desprenda indicio de que no obtuvo el porcentaje 
requerido, por su parte el artículo 7 numeral 1 de la misma norma reglamentaria, 
dispone que, en cuanto se genere indicio suficiente para tener por actualizada 
las causales de pérdida o cancelación de registro previstas por el artículo 94 y 
demás relativos y aplicables del Código Electoral, el Consejo General de este 
organismo declarará el inicio del procedimiento de prevención y realizará la 
designación de una o un interventor o interventora quien será la o el responsable 
de la (inaudible) del partido político en prevención y que este procedimiento 
finalizará cuando se den, en su caso, la declaratoria de pérdida de registro del 
partido político y esta quede firme, en este sentido, en términos del artículo 110, 
numeral 1 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en mi calidad de Consejero Electoral me encuentro obligado a vigilar y cumplir 
las disposiciones constitucionales y legales aplicables y sus reglamentos, en 
estos casos, por lo que en atención a que de acuerdo a los resultados de los 
Cómputos Distritales y Municipales del presente proceso electoral, los partidos 
políticos locales Todos por Veracruz, Podemos, Partido Cardenista y Unidad 
Ciudadana de acuerdo al informe que nos remite la unidad de fiscalización no 
obtuvieron el 3% de la votación válida emitida aparentemente, perdón la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas fueron quienes 
emitieron el informe, es decir, que evidentemente, existe un indicio para tener 
por actualizada la causal prevista en el artículo correspondiente, votaré a favor 
del Acuerdo que nos ocupa, puesto que parte de las obligaciones y atribuciones 
de este Colegiado se circunscribe, vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y las contenidas en el Código Electoral, no obstante, aun cuando 
el Reglamento es muy claro al establecer que el periodo de prevención deberá 
ser declarado por este Órgano Electoral, cuando exista un indicio 
correspondiente, estimo que esta declaración tendría que realizarse una vez que 
las Autoridades Jurisdiccionales, resuelvan los medios de impugnación que a la 
fecha se encuentran pendientes, ello independientemente de que, conforme al 
artículo 6 numeral 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, en ningún caso, la interposición de dichos medios producirá 
efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnada, esta reflexión la 
expongo en virtud de que a mí juicio la declaración del periodo de prevención 
restringe derechos de los partidos políticos, pues además de que como 
mencioné anteriormente, se realiza la designación de una o un interventor quien 
será la o el responsable del patrimonio de los partidos involucrados, se obliga a 
estos a llevar a cabo diversas actividades que restringen de manera absoluta su 
naturaleza, actividades de organización interna, previo a que existan las 
sentencias definitivas inatacables, emitidas por los Tribunales Electorales, 
entiendo que el período de prevención tiene por objeto, tomar las providencias 
precautorias necesarias, para proteger el patrimonio de los partidos políticos, uso 
de recursos públicos, los intereses de orden público, así como, sus derechos y 
obligaciones frente a terceros, sin embargo, reitero que en mi opinión al tratarse 
restricciones de derechos constitucionales, esta declaración tendría que, cabría 
la reflexión de que tuviera que efectuarse una vez que exista certeza de los 
resultados finales del Proceso Electoral, es decir, que si bien es cierto existe un 
indicio respecto que las organizaciones políticas, materia del presente Proyecto 
de Acuerdo, no obtuvieron aparentemente el porcentaje necesario para 
conservar su registro como partidos políticos locales, ese indicio debe estar 
dotado de certeza, ya que ésta refiere a la necesidad de que todas las 
actuaciones se caractericen por su veracidad y certidumbre, pero sobre todo por 
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la necesidad de la ciudadanía como de todas y todos las y los actores políticos, 
de que tengan garantizados sus derechos por la Autoridad Electoral, por ende, 
la declaración de prevención tendría que ser efectuada con base en el principio 
de definitividad, lo anterior, de conformidad con lo consagrado por la Constitución 
Política Federal, de la que emanan las reglas que permiten deducir que por 
razones de seguridad y de certeza jurídica, es indispensable que cada etapa del 
Proceso Electoral que se cumpla quede firme, puesto que una de las 
características del derecho electoral, es la perentoriedad y la preclusividad de 
sus plazos, dado que los Procesos Electorales se realizan dentro de períodos 
breves, es decir, el Proceso Electoral está constituido por una serie de actos que 
integran etapas definidas, ubicadas temporalmente en forma secuencial, de tal 
manera que los procesos electorales se construyen en etapas procedimentales 
sucesivas que presuponen una finalización válida de la etapa anterior, por lo que, 
es evidente que si no existe una definitivita en los resultados electorales, estimo 
que el hecho de que la norma reglamentaria permita restringir derechos con base 
a indicios, es una determinación que podría en su caso, ir en contra de la propia 
Constitución, no me corresponde a mí, desde luego determinarlo. En esa 
tesitura, insisto que con el propósito de velar por las normas electorales, votaría 
a favor del proyecto de Acuerdo que se pone a consideración anunciando, por 
supuesto, la emisión de un voto concurrente, es cuanto, muchas gracias. --------
--------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Unidad 
Ciudadana adelante. ------------------------------------------------------------------------------ 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Una 
moción Presidente, si me lo permite señor Consejero Quintín. ----------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Consejero, le hace una 
moción el representante de Podemos, ¿la acepta?. ------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con mucho 
gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, un minuto. ---------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias, muchas gracias Presidente, muchas gracias señor Consejero. 
Escuche con atención su participación, respeto, coincido en parte con ella, 
también refleja alguna incongruencia con lo que dijo y con lo que va a votar, sin 
embargo yo recojo la parte lógica y coherente respecto a que, efectivamente, 
estamos hablando una prevención, este procedimiento, en términos coloquiales, 
la prevención tiene un significado, estaríamos ya en presencia de una ejecución 
como tal, ese es mi punto de vista, porque nos podríamos hablar de una 
prevención, cuando ya estamos manejando directamente una operación por 
parte, en este caso, de los señores interventores, me gustaría escuchar con 
atención su comentario al respecto, muchas gracias de antemano señor 
Consejero como siempre. ----------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Adelante, señor 
Consejero si tiene algún comentario, un minuto. ---------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, gracias a usted doctor por su comentario, me permite reflexionar 
respecto de pues la intervención que he realizado, desde luego es una parte 
reflexiva de la materia, una parte reflexiva de este procedimiento en particular y 
los efectos del mismo, pues se encuentran claramente esbozados en el 
Reglamento de la materia. Coincidido en que tal vez la palabra prevención, como 
término coloquial, como usted lo ha mencionado, se encuentra rebasada por los 
efectos que prevé el propio Reglamento que acarrea dicha prevención, sin 
embargo,  pues al ser los efectos que están mandatados por el propio 
Reglamento y es el nombre que recibe dicha figura no me queda sino estar en 
parte en desacuerdo en el momento procesal en que se realiza, precisamente 
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por los efectos que acarrea, sin embargo, pues por supuesto acompañar la plena 
vigencia de las disposiciones reglamentarias, toda vez que en este caso me 
parecen aplicables es cuanto, muchas gracias.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Unidad 
Ciudadana adelante. ----------------------------------------------------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Gracias Presidente. Bueno al igual que mis compañeros 
representantes que me antecedieron Unidad Ciudadana recurrirá a este 
Acuerdo, no está de acuerdo en el periodo en el que se está manifestando 
ahorita, como lo manifestó el Consejero Quintín, no es la etapa procesal 
oportuna, toda vez que hay muchos medios de impugnación por resolver y faltan 
las etapas jurisdiccionales consecuentes, por lo tanto, Unidad Ciudadana 
recurrirá este acuerdo por todo lo que ha conllevado el Proceso Electoral en 
irregularidades. Sería cuanto. ------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, representante 
del PRI adelante. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, muy buenas 
tardes a todas y a todos nuevamente, este Acuerdo es uno de esos Acuerdos 
que representan al de la voz, una serie de contradicciones, no el propio Acuerdo 
en sí, sino en mí, puesto que los partidos a quienes se les está designando ahora 
un interventor y una interventora, tres interventoras, pues a mí me gustaría que 
siguieran, pero hay reglas  que se tienen que cumplir y a nosotros los 
compañeros de mesa, representantes del partido no nos toca decidir, no nos toca 
decidir, porque eso es lo que se tuvo que ver y resolver después de la jornada 
electoral al contar los votos y que alcanzaran el porcentaje mínimo, yo les deseo 
a los cuatro partidos que he escuchado que van a interponer, algún recurso de 
impugnación en contra de los acuerdos de este o de los que estimen necesarios 
para defender, sus intereses personales como partido. Digo que es contradictorio 
en mí, me refleja un sentido y un sentimiento de contradicción, porque el Acuerdo 
se trata de nombrar interventores e interventoras, para la liquidación de los 
bienes y recursos de los partidos políticos que, en el caso de que así sea, porque 
todavía no se resuelve en definitiva, no hay una sentencia que ponga fin a ese 
procedimiento y que haya causado ejecutoria, hasta en tanto, pues sabrá si 
realmente dejan de formar parte de la mesa del Consejo General o bien tendrán 
que buscar una nueva oportunidad en otro momento, pero los Consejeros, los 
interventores que se está nombrando, más bien las interventoras que se están 
nombrando y el interventor pues es una garantía, es una garantía de revisar los 
trabajos de manera eficiente y eficaz, bueno viendo los nombres de quienes 
están designando como interventoras y como interventor, pues Liz Mariana 
Bravo que es designada para ser interventora en  Todos por Veracruz, del partido 
Todos por Veracruz pues es una gente de garantía, que da garantía a los actos 
que realiza, a las tareas que se le encomienda, basta saber que es de las pocas 
veracruzanas, yo creo que fue la única veracruzana,  incluyendo a los 
veracruzanos que estuvieron en las entrevistas para la designación de 
Consejeros Nacionales en el INE. Es una mujer que tiene la capacidad suficiente; 
Octavio Pérez Avila es otra gente probada, con una amplia experiencia en el 
OPLE, ahora metido en una vorágine de recurso de inconformidad que ahora le 
van a cargar otro tambache de tareas pero, puede con eso y puede con más, y 
sobre todo sí a los cuatro interventores les van a dar un bono extra ¿no? Valdría, 
bueno; Evelyn López López que le toca Unidad Ciudadana, también es otra 
gente probada, ha recorrido algunas áreas de este OPLE, da garantía en la 
imparcialidad y en la eficacia y en eficiencia de las tareas que se van a realizar 
en este, de acuerdo a este Acuerdo y la ciudadana Carmina, Carmina Amparo 
Hernández Romero, es otra de las gentes experimentadas en el OPLE, creo que 
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es una excelente decisión haber designado a estos servi, no porque no haya 
otras gentes capaces, también de hacerlo, pero ellos son suficientemente capaz 
y todavía le sobra un poco, es una muy buena decisión, ojalá que este, pues que 
no tuvieran que hacer su trabajo los cuatro, ya lo decidirán las Autoridades 
Jurisdiccionales, al emitir la última resolución, sobre los asuntos que interpongan 
los compañeros de estos cuatro partidos, pero si desafortunadamente siguieran 
así, pues es garantía y una excelente decisión del Consejo General nombrar a 
estas cuatro personas que dicho sea de paso, (inaudible) tres mujeres y un 
hombre y es bueno, es bueno que haya más mujeres, igualito que en los 
acuerdos, que en los, en los Consejos, perdón, en los Ayuntamientos, iba a decir 
Consejo, pero no es así, Ayuntamientos, en la formación de los integrantes de 
los ediles y pues me da mucho gusto, me da mucho gusto por el OPLE por la 
decisión que está tomando en este caso, digo tengo un sentimiento encontrado, 
con los compañeros de estos partidos, les deseo que tengan el mejor de los 
éxitos y que la resolución que venga pues sea de su agrado, que les satisfaga y 
a los compañeros que acabo de citar, a Liz Mariana, a Octavio, a Evelyin, a 
Carmina, pues les deseo la más de las suertes, porque, aparte de su tarea 
ordinaria, van a tener esta otra y las gentes que están como Octavio que tienen 
más de 400 recursos de impugnación, rines, pues entonces yo creo que no va a 
dormir, si antes dormía seis horas, ahora va a dormir tres, pero puede con eso y 
con más y las otras tres mujeres son capaces de eso y más también. Muchísimas 
gracias por escuchar y una nueva felicitación al Consejo General, gracias. ------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Redes Sociales Progresistas adelante. ---------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias señor Presidente. Me voy a meter en algunas 
cosas, aprovecho ya el uso de la voz porque le iba yo a pedir una, una moción a 
Alejandro porque me llamaba la atención y es muy breve, la curricula de quién 
se llama Evelyn López López, que tiene alguno algún puesto en la Comisión 
Nacional del Agua sin estar titulada todavía, tiene un puesto que no, no sé no sé 
cómo, no sé si existe o no existe, tiene un puesto allí que manejan en su currícula 
dentro de Megacable, y como apoderado legal de Megacable yo no la conozco, 
este y bueno más cosas que sí me llamaron la atención lo que veo, veo que que 
tiene mucha preparación en la lengua inglesa que digo, desconozco para qué le 
sirve en la función que le piensan encomendar, pero refiriéndome al punto que 
nos ocupa, yo quería preguntarle a usted señor Presidente y que me voy a 
enlazar con el anexo, con el punto, con el anexo 1, el 3 y el 6 y el punto número 
5, veo que el punto número 5 dice implementación del programa de resultados, 
el punto número el 4.2 anexo 6 información, informe sobre la votación y lo mismo 
nos vemos en el anexo 1 y el anexo 3 yo quería preguntarle a ¿cuál de estos? 
Son, el anexo 1.3 son anexo o vienen en forma conjunta con el número 6 o vienen 
o anexan o se anexan al punto número cinco este señor Presidente, esa es mi 
inquietud, este, porque, porque en los conceptos que también manejaba el 
representante de Podemos, los puedo encontrar en el informe sobre la votación 
que viene el anexo 6 o los voy a encontrar en el en el punto cinco que viene 
implementación del programa de resultados electorales, y este, también quisiera 
yo saber ¿estos son los determinantes al momento, a la fecha? Entiendo que se 
van a estar modificando únicamente con el proceso de litigios que se tienen con 
los demás, con el proceso de la, de las votaciones, pero fuera de eso, fuera de 
esos resultados ¿los van a volver a modificar o hay algún otro elemento que 
pueda este, hacerles, este, cambiar nuevamente de parecer? Es cuanto señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario le va a 
ser la respuesta de los, de los anexos primero si me hace favor secretario en 
segunda ronda. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si con todo gusto señor es 
comentar que el 4.2 cuenta con 9 anexos el informe final desde luego ese es el 
informe correspondiente para desahogarse en el punto número cinco. ------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea el 4.2 tiene 9 anexos y el 
punto cinco es un punto diferente, el último del Orden del día, que nomás se 
refiere a un informe del PREP. Por lo que respecta a la segunda pregunta 
rápidamente se la contesto, pues nosotros ese ejercicio que hicimos se lo 
comentamos a ustedes en forma personal, nos reunimos con ustedes para 
decirles que, pues ya solamente lo podría, tenemos que esperar las resoluciones 
de las áreas jurisdiccionales, de cualquiera de las instancias jurisdiccionales, 
entonces ese fue nuestro resultado de nuestro ejercicio, de las áreas técnicas y 
revisado por nosotros, fue el que les presentamos a ustedes previamente a esta, 
a esta, a este Consejo y ahí lo manifestamos que solamente ya lo podrían 
modificar en todo caso las áreas jurisdiccionales, gracias. ----------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Sí, eh Presidente un último punto nada más para que 
quede asentado en el audio. --------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si cual es. ------------------------------ 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: ¿Ya no existe ninguna casilla en lista, en este informe? 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Enlistar?, es que no entiendo la 
pregunta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: de agregar, que sumar. ----------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: pues, o sea, así como yo. --------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: yo les pregunto para. -------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  O sea como que una casilla en 
especial, o sea no sé, o sea, realmente no entiendo la pregunta, o sea nosotros 
los explicamos ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Ya no hay nada que sumar, no hay nada que agregar 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nosotros lo explicamos, que 
nosotros el trabajo lo hicimos con las, con las actas de Cómputos Distritales y 
Municipales lo que ya platicamos la vez pasada ¿no? Entonces, esos son los 
resultados que nos dieron esas actas y fue lo que les comentamos la vez pasada. 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Muy bien, es todo gracias. -------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí gracias, ¿Alguna participación 
en segunda ronda?. El PRI. --------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Partido Cardenista Presidente por favor. ---------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Cardenista. Adelante PRI, 
y también este PES. PRI en segunda, adelante. ------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Ah, muchas gracias, nada más para referirme a la intervención de mi 
amigo Sebastián, respecto del currículo de Evelyn, yo tengo en el, en las 
sesiones del Consejo del dos mil diez u once, (INAUDIBLE), que es cuando me 
incorporo a esta ciudad después de estar trabajando en el INE, antes IFE, y la 
verdad es que desde ese entonces que conozco a Evelyn, la he visto trabajar allí 
en el OPLE, en diferentes áreas, y en todos ha demostrado una gran capacidad 
de hacer las cosas bien, bien, bien, tan bien que fue propuesta también para 
ocupar una dirección, entonces creo que es una de las gentes que vale la pena 
reconocerle, se le está reconociendo de esta manera, cargándoles el trabajo, 
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pero finalmente hay quienes teniendo más trabajo, se sienten más satisfechos 
de los logros que hacen en la carrera como abogados, yo creo que deben estar 
contentos de que hayan sido designadas, pero, les va a costar un esfuerzo, pero 
tienen la capacidad para eso y para más, y el hablar inglés, saber inglés, pues 
no hace daño a nadie, al contrario ayuda y sobre todo que tenemos un tratado 
de libre comercio con Estados Unidos – Canadá, entonces hablar inglés es 
bueno no es malo, y si da clases de inglés, pues todavía es mejor, no le quita 
ningún mérito el ser abogada que hable inglés, así como pueda dar clases de 
derecho, también puede dar clases de inglés, creo que es un gran mérito y un 
gran logro del Consejo haber escogido a estas personas para ser interventoras. 
Es cuanto Consejero Presidente. Muchas gracias. --------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, partido 
Cardenista, adelante. ----------------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias Presidente, para continuar con la disertación que venía 
realizando en mi intervención primera, donde hice referencia esta consulta para 
enjuiciar expresidentes, que solamente es un distractor para que la ciudadanía 
se olvide rápido de los resultados electorales, y evidentemente, bueno, pues de 
todas las irregularidades que privaron, desde su preparación, hasta ahora que 
estamos llegando al término, así que pues no olvidamos fácilmente, no somos 
de memoria corta, sabemos que los distractores son la especialidad de este 
gobierno y pretende darle al pueblo pan y circo con la intención, pues como ya 
comentaba yo, de que olviden pronto todas las arbitrariedades que cometieron, 
en el abuso del poder en este proceso electoral, y por otro lado referirme a la 
intervención del consejero Quintín, a la cual nos sumamos completamente, 
porque al existir indicios es decir, no hay todavía una circunstancia concreta bajo 
la cual fincar una, un procedimiento de este tipo a mi representado, hemos 
demostrado que ha habido indicios también de errores, por ejemplo, haciendo 
una analogía entre los sistemas que llevó el Organismo Público Local Electoral 
donde los resultados no cuadraban y sin embargo se sostuvieron, como decía 
yo, enmendando cotidianamente estos sistemas, con la intención de eh pues, 
con toda la certeza pues de hacer parecer que esos errores no era graves, sin 
embargo al existir esos indicios, se debieron tomar cartas en el asunto con fue 
la solicitud de los recuentos que nosotros pusimos sobre la mesa, y que no 
fueron atendidos, sin embargo al existir un indicio, en contrario, uno que 
perjudica a mi representado, inmediatamente se toman estas acciones sin que 
se hayan agotado en los órganos jurisdiccionales las, pues impugnaciones y los 
procedimientos que hemos iniciado. Así que, si nos parece que es excesivo, y 
que además es a priori prematuro, que el Consejo tome esta determinación, y 
por supuesto que también recurriremos este acuerdo ante los Órganos 
Jurisdiccionales, solicito desde ahora, se me otorgue copia certificada de la 
versión estenográfica de esta sesión. Es cuanto. ----------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Partido 
Encuentro Solidario, adelante, ah Consejero Quintín, ¿Es moción o es? --------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Es participación 
para (INAUDIBLE) ronda, Presidente. ------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno ahorita que abra yo la 
tercera ronda. Por favor. ------------------------------------------------------------------------- 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Encuentro Solidario, 
adelante cierra la segunda ronda. ------------------------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente, me voy a referir a este punto, toda 
vez que coincido con algunas veces que ya, emitieron su participación y punto 
de vista, con respecto del mismo, entiendo claramente que es un acto 
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considerado en la ley, y que bueno, es igual de carácter preventivo, sin embargo 
coincido en que no es en el momento más oportuno, porque debo señalarlo, 
aunque ustedes ya nos entregaron unos datos, resultados, que consideran 
tienen definitividad, como tales en la ley aún no son, toda toda vez que no han 
sido presentados como los datos definitivos y tienes falta de certeza porque a mí 
en lo personal me genera mucha duda, toda vez que al hacer un comparativo 
con los resultados de los cómputos, ya realizados por los distritos, por los 
consejos distritales y los consejos municipales, y tomados de la, la base de datos 
del sistema expuesto para, para mostrarlos como tal, encuentro diferencias que 
seguramente ustedes podrán explicar, pero que a nosotros no nos ha quedado 
claro y como parte de este Órgano, pues igual, seguimos teniendo esa 
incertidumbre, creo que debió haberse pospuesto hasta la aclaración que 
pudiera darse de las dudas, que esta represente, que las representaciones 
políticas pudieran tener con respecto de esas variaciones en las cifras, en 
cualquier momento, bueno yo estaré dispuesto a mostrar los archivos de los 
comparativos, entiendo que no soy el único, pero si tenemos dudas, no quiero 
señalar el grado de las diferencias, pero (INAUDIBLE). -------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se le fue el sonido. ------------------ 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Aún no he terminado.  De realizarlo. Sí. ¿Me escucha? --

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, tienes un poco de interferencia, 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Bien, ya muy rápidamente, le comento que me causa 
duda en que se hayan modificado resultados (INAUDIBLE) que ya eran oficiales 
y, y no se nos haya ahí, la explicación detallada del por qué, ese es el motivo 
nada más por el cual considero inoportuno, en el día de hoy este acuerdo, es 
cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, Consejero Quintín en tercera ronda adelante. ------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, quisiera aprovechar, nada más aprovechar la ocasión para hacerla 
propicia en reconocer los perfiles que se presentan como propuesta de 
interventoras e interventor, tanto a la Maestra Carmina Amparo, al Maestro 
Octavio, la Maestra Liz Mariana, a la Maestra Evelyn, en particular, me parece 
que los cuatro perfiles han destacado, por ser parte de ya no diría yo las venas, 
de las arterias de este Organismo, y los cargos en los que se han desempeñado 
han dado cuenta de la importancia que ha tenido su trabajo para las labores de 
esta institución, también como se me ha antecedido en el uso de la voz, quisiera 
desearles a ellas y a él, mucho éxito en los trabajos que desarrollen, así como 
insistir en el reconocimiento de los trabajos que han desarrollado a lo largo de 
su trayectoria, en este OPLE que no es corta ni es menor, por el contrario 
considero que son trayectorias que pues que han sido ejemplares e inspiradoras, 
para muchos y muchas de nosotros, y espero que con la fuerza que han tenido, 
pues desarrollen los trabajos propios que les corresponden, tanto en su, sus 
cargos que tienen en este Organismo, como en las tareas que deben de 
desarrollar con esta figura que se les está encomendando, mi mayor 
reconocimiento para todas ellas y todos ellos. Muchas gracias. ---------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, tercera 
adelante. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero 
Presidente. Es únicamente para dejar constancia de la recepción de 
observaciones de forma, de la Consejera Electoral Maty Lezama Martínez, que 
no alteran el fondo del Proyecto de Acuerdo, gracias. -----------------------------------
---- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario, si no 
hay más participaciones hágame favor de tomar la votación del cuatro puntos 
dos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Con las definiciones solicitadas por el representante del partido político 
Podemos, en el sentido de que se esclarezcan lo que es voto por candidatura, 
voto por partido, y y votación general, con esa incorporación y las modificaciones 
de forma de la Consejera Maty Lezama Martínez, consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, sobre la aprobación de Proyecto de Acuerdo enlistado 
en el punto número cuatro punto dos, en el siguiente orden les pregunto, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor con voto concurrente. 
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. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el voto 
concurrente anunciado, Secretario, a favor. ------------------------------------------------ 

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor con la 
emisión de un voto concurrente, Secretario. --------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Maty 
Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario. ----------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, con los votos 
concurrentes anunciados, es aprobado por unanimidad y con seis votos a favor, 
el Proyecto de Acuerdo citado, señor Presidente. ---------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número 
cinco, es el Informe final, Implementación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. (Esto a propuesta de la Comisión Temporal del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares). ------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General 
está a su consideración este informe que rinde la Comisión Temporal del PREP, 
si tienen alguna participación, háganmelo saber, es un informe solamente, señor 
Consejero Quintín, adelante, tiene el uso de la voz. ------------------------------------ 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas 
gracias Consejero Presidente, el motivo de mi intervención es para externar una 
sincera felicitación a quienes integraron, quienes han integrado la Comisión del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, especialmente una para 
quien la encabeza, que es la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, me 
parece que los trabajos que se realizaron dentro de este Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, permitieron dotar de certeza a tales 
ejercicios y en particular dada la complejidad técnica que corresponde a este tipo 
de sistemas, considero que el trabajo puntual y adecuado es indispensable para 
la consecución de los objetivos, tengo entendido, entiendo que la consejera 
Mabel sería incapaz de decirlo, porque no le gusta elogiarse ella solita, pero si 
tengo que decirlo, si no estoy equivocado, es el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares que más actas computó en todo el país, y que además 
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lo hizo me parece de manera muy adecuada, con un funcionamiento impecable 
hay que externar un reconocimiento también a quienes integran, integraron el 
COTAPREP, y desde luego, en función de este Programa de Resultados 
Electorales Preliminares también al Ingeniero Junior Abraham Cruz Ancona, 
titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, así como a toda el área a 
la que correspondió para el propósito de este programa, mi sincero 
reconocimiento y agradecimiento a nombre pues de un servidor, y me atrevo a 
decir que a nombre del pueblo de Veracruz, muchas gracias. Es cuanto. --------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, si no hay más 
participaciones, ah Consejera Mabel, en segunda ronda adelante. ------------------ 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente por el uso de la voz, que tal, muy buenas tardes, haciendo 
la especificación sobre lo que dijo el Consejero Quintín, efectivamente, con 
respecto a volumen total tal vez no, pero si el PREP que más rápido capturó 
actas por hora, pues sí es de los que mayor en volumen procesó, tenemos el 
tercer lugar debido al listado nominal que con el que contamos, y yo solamente 
quisiera hacer una solicitud para que se pudiera especificar porque, no tenemos 
el mismo porcentaje de actas capturadas en los ayuntamientos que en 
diputaciones, y por supuesto que esta explicación este la conozco bien, al 
presidir la comisión, pero me parece que es relevante que queda asentado en el 
informe por qué, porque precisamente es una cuestión que preguntaba en una 
reunión un representante de partido, ¿no? Y sí quisiera que esta reflexión quede 
para los siguientes procesos, tenemos una diferencia de 263 actas municipales 
que no aparecen reflejadas como capturadas y creo que conviene que venga 
desglosado, porque hubo, en ocasiones que fue porque no llegó el paquete con 
sobre PREP, no es que el paquete no llegara sino que más bien no tenía el sobre 
y en otras ocasiones sucedió, que y lo digo para que quede asentado en acta, 
que hubo consejos municipales que retenían la captura de las actas PREP, 
suponemos que en parte es para que no se conociera la tendencia en 
votaciones, están identificados los casos, hubo otras actas que se quedaron en 
cola, es decir que estaban en espera de ser capturadas y estaban en la nube 
para cuando se cerró el horario de funciones del PREP, y este, ahí sí quisiera yo 
comentar como sugerencia para quien llegue a encabezar la próxima comisión, 
que debido a que el ciclo del PREP es de veinte cuatro horas, y comenzamos a 
las siete de la noche del domingo, encontramos que en este periodo de siete a 
ocho solamente lograron subirse diez actas, en cambio, con respecto a las 
veintinueve que les comento que se quedaron en cola, pues ya no lograron entrar 
porque comenzamos a las siete, entonces como se ve, habría convenido más 
comenzar un poco más tarde el ciclo del del PREP, a las ocho de la noche, 
entonces pediría el uso de la voz para la tercera ronda. -------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, es que ya, este… adelante. 
Continúe, continúe, adelante. Sí ahorita le doy el uso de la voz, continúe 
Consejera. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bien y ya solamente 
para cerrar también solicitaría que pudiéramos incluir el número de capturistas 
activos por horas, sería cuanto Consejero Presidente, muchas gracias. ---------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, partido 
Podemos, en tercera ronda adelante. -------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!: Es 
una moción señor Presidente, para la Consejera Mabel. ------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante la acepta un minuto. -- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!: 
Muchas gracias Presidente, muchas gracias Consejera Mabel, por su apertura, 
escuchaba con atención que había habido algunas irregularidades dentro del 
PREP, algunas circunstancias, pero hubo una que me llamó la atención y me 
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gustaría que me aclarara, en el caso de que, de las actas en las cuales las 
retenían precisamente para que no se fuera conociendo la tendencia, eso en sus 
palabras, me gustaría que me explicara un poquito más, específicamente sobre 
en qué casos, en qué cantidades, en qué lugares se llevaron a cabo este tipo de 
retenciones, gracias. ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera adelante. ---------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, muchas gracias. 
Bueno, en realidad es una cuestión de interpretación ¿no? para, para saber eso, 
lo que detectamos en los simulacros es que por ejemplo había Consejos y era 
una cuestión también de acuerdo ya con representaciones, en que se buscaba 
hacer primero el ejercicio de cómputo y después este, pasar el acta para efectos 
del PREP, ¿por qué?, porque en ocasiones ocurría que un acta si no viene en el 
paquete, en el sobre PREP, lo que se utiliza es la copia de la presidencia, así 
está establecido en el PTO del PREP, pues se tiene que solicitar ante la 
presidencia por parte del personal del tercero, que que se les preste la copia, 
entonces por ejemplo en este caso puedo mencionar que hubo cuarenta y ocho 
actas, que estuvieron bajo este supuesto ¿no?, entonces, finalmente quisimos 
hacer la aclaración desde el inicio desde los simulacros, que no, que tenía que 
ser al revés, tenían que prestarse las actas primero para que se impactara en el 
PREP, y no retrasarnos con el cantado ya para registro de actas, pero esa sería 
una de las cuestiones por las que pido que quede desglosados sobre estas 
diferencias de acta. Sería cuanto. ------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, sí, 
Representante. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!: 
Una segunda moción Presidente, y última. ------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La acepta Consejera? Adelante.  

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!: 
Muchas gracias Presidente, muchas gracias Consejera nuevamente por su 
explicación, de estas cuarenta y ocho actas que hubo, me gustaría nuevamente 
solicitarle que nos informara en qué lugares se llevó a cabo esta retención para 
que no conocer la tendencia, durante el Programa de Resultados Preliminares, 
y también solicitar  a la Secretaría Ejecutiva y al Señor Presidente, que quede 
asentada la versión estenográfica esta participación y obviamente la 
participación por parte de la Consejera Mabel, solicitar copia certificada de 
antemano de la misma. Es cuanto, gracias Consejera por su respuesta. ---------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
representante. Bueno, voy a reiterar lo que les comentaba, desde los simulacros 
se les hizo hincapié a los órganos desconcentrados, que se les debe de dar 
prioridad a la captura del acta para el PREP, y posterior para el cantado, porque 
sino los efectos iban a hacer el retraso de conocer los resultados, ahora bien si 
tomamos en cuenta que ya para el día de la operación, los paquetes llegan a 
distintas horas y en la mesa de recepción pues se van acumulando, qué es lo 
que sucede, que si no sigues este protocolo de primero: pasar el acta al área 
PREP, hay un retraso, entonces como le digo, puede ser una interpretación, a la 
que le está mencionando en este momento, sobre que haya una intencionalidad 
o no, pero siempre se hizo ese hincapié pues, en que se evitara hacer, entonces 
es lo que le puedo comentar. Sería cuanto. ------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario, 
¿Partido Verde? Tercera ronda adelante y cerramos la tercera ronda, adelante.- 

Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente, con su venia, muy breve, me parece 
que es preocupante lo que menciona la Consejera Mabel, ya que me parece que 
si hay un sistema que podemos rescatar es el PREP, y fue gracias precisamente 
a que la Presidencia de este Consejo General y gracias precisamente a la 
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Secretaría Ejecutiva de este Consejo General, fueron congruentes, fueron 
inteligentes, tomaron acciones que se debían tomar, porque no olvidemos que 
era la intención de algunas Consejerías, implementar el PREP por parte del 
Consejo General, cosa que no nos daba, no nos daba y tan no nos daba, que los 
sistemas que implementó el OPLE, no mostraron de manera correcta, los 
sistemas que se implementaron para los cómputos distritales, los sistemas que 
se implementaron para el registro de candidatos no funcionaron, no funcionaron 
ninguno de los sistemas del INE, el único sistema que funcionó fue el PREP y 
me parece que fue un acierto que tuvo la Presidencia del Consejo, y que tuvo la 
Secretaría Ejecutiva, de decir, señores hay que contratar un tercero, ahora sí 
bien tuvo fallas claro que las tuvo, ahora me parece que hablar de que hubo por 
ahí acuerdos con algunos representantes de partido, y qué hubo por ahí, vamos, 
venir a descubrir un hilo negro que no creo que exista, y el plantear que se trató 
de ocultar información y situaciones como las que se están planteando, me 
parece preocupante Presidente, me parece además que se debería, se debería 
este, se debería pues agradecer y gracias a que se tomó una decisión acertada 
por parte del Consejo General de contratar un tercero, hoy no hay más 
procedimientos de remoción en contra de algunos, de algunas consejerías, es 
cuando Presidente. Muchas gracias. --------------------------------------------------------- 

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

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las catorce horas con 
treinta y cuatro minutos, del día dieciséis de julio del año en curso, se levanta la 
sesión. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12, numeral 1, fracción III 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se les convoca a sesión 
extraordinaria urgente en este mismo momento, damos inicio en esta misma liga 
y todo, comenzamos de inmediato la sesión extraordinaria urgente. ---------------- 
 
 
  
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 
 
La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de julio de dos mil veintiuno, por 
el Presidente del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que en 
ella intervinieron; la misma consta de 24 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las catorce horas con treinta y cuatro minutos del día dieciséis de 
julio 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: Con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 12 numeral 1 fracción tercera de Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, se les convoca a Sesión Extraordinaria Urgente en este mismo 
momento. Damos inicio en esta misma liga y todo comenzamos de inmediato la 
Sesión Extraordinaria Urgente. Integrantes del Consejo General 
con fundamento en los artículos 111 fracción tercera del código número 
577  electoral para estado de Veracruz, 8.1 fracciones I y 3, 12.1 fracción 3, 12. 2 
fracción 3 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 quorum 
para sesionar.--------------------------------------------------------------------------------------   
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con mucho gusto, señor 
Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Es la Sesión Extraordinaria Urgente 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. Dieciséis de julio de dos mil veintiuno, si me lo permite Señor 
Presidente eh, voy a dar constancia del oficio presentado por el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, mediante el cual por causas de fuerza mayor, 
comunica que no podrá asistir a la sesión extraordinaria urgente de este Consejo 
General. Con esa cuenta procedo a pasar lista de asistencia para verificar el 
quórum legal, Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero Roberto López 
Pérez.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, buena tarde.------------     

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buena tarde, gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas tardes. Consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas Gracias. Consejera Maty 
Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Presidente, José 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Representaciones de los Partidos 
Políticos, Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. ------------------------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Presente Secretario. ---------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Rubén. Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ------------------------------------------------------ 
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. Buena tarde para todas y para todos 
nuevamente. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buena tarde. Gracias. De la 
Revolución Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel. ------------------------------- 

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente. Buenas tardes a todas y todos. ------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Del Trabajo Lucero 
Dinorah Navarrete Enríquez. -------------------------------------------------------------------

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente, buena tarde para todos. ------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buena tarde, gracias. Verde 
Ecologista de México. Carlos Daniel Bueno Montaño. ----------------------------------  

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas tardes. Movimiento 
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. ------------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Morena David Agustín 
Jiménez Rojas. David. ---------------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente, Secretario. Buenas tardes a todas y a todos. ------------------- 

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

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presente Secretario. Muy buena tarde a todas y todos. -----------

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo 
López. Continúo, Cardenista José Arturo Vargas Fernández -------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Buena tarde nuevamente Secretario. Un gusto saludarles. 
Presente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana Dulce 
María Herrera Cortés. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas tardes, gracias. Encuentro 
Solidario Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Redes Sociales 
Progresistas Sebastián Montero Álvarez. --------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario, buenas tardes nuevamente. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas tardes Sebastián. Fuerza 
por México Grecia Giselle Tobón Acosta. --------------------------------------------------- 

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido 
Fuerza por México: Buenas tardes, Presente Secretario. ----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo 
López. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente señor Secretario, buenas tardes. ------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas tardes Alfredo. Su servidor 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé, estamos presentes, veintiún 
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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 Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de 
Orden del Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al 
mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

2.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz por el que se aprueban las acciones que deberá 
realizar el Consejo Municipal de Chiconamel y se toman las medidas para 
el traslado y recepción de paquetes de la elección de Ayuntamiento del 
citado municipio, en cumplimiento de la Resolución Incidental dictada por 
el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-RIN-27/2021 INC-1. 
(A propuesta de la Dirección Ejecutiva de 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 el Proyecto de Orden 
del Día.  Estamos solamente en un cumplimiento de una resolución del Tribunal 
Electoral de Veracruz. Eso es lo que estamos haciendo. Un cumplimiento. 
Adelante Representante del PRD.------------------------------------------------------------- 

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias, Presidente, buena tarde a todas y todos. 
Solamente para mencionar que el Proyecto de Acuerdo que se somete 
a consideración menciona en el antecedente once que el día ocho de junio del 
año en curso, el Consejo Municipal realizó la reunión de trabajo y la Sesión 
Extraordinaria en la que determinó realizar el recuento total de votos, lo cual, es 
totalmente falso, eh, se puede advertir incluso en la sentencia que es notificada 
de la que ustedes este ya tienen conocimiento, en la foja cincuenta, ahí hace una 
relatoría donde claramente se advierte que la reunión de trabajo y la sesión 
extraordinaria se realizó el día nueve el día que fue el de la sesión permanente 
de cómputo. Eso en número uno, por lo tanto yo sí solicitaría que se suprimiera 
del apartado de antecedentes. Por cuanto hace al (INAUDIBLE) apartado de 
resolutivo. --------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver representante, nada más 
una consideración muy rápida, estamos en el tema de aprobar el Orden del Día. 
Todavía no entramos en la discusión del tema. (INAUDIBLE)  no más votamos 
el orden del día y le regreso el el el, le regreso el uso de la voz, por favor. -------  

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Ok. ---------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Secretario. 
Consulte en votación su aprobación. --------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario:  Con todo gusto señor. Consulto de  
manera nominal a  las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, si 
se aprueba el Proyecto de Orden del Día. En el siguiente orden les pregunto. 
Consejero Presidente. Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------  

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

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

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con el Proyecto. --- 
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias.  Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejera.  Consejera 
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor, es 
aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales 
presentes 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 consultar la dispensa de lectura del documento que ha sido 
previamente circulado. --------------------------------------------------------------------------- 

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 Bernabé, Secretario: Con gusto. Consulto de manera 
nominal  a las Consejeras y Consejeros, sobre la aprobación de la dispensa 
presentada por esta secretaría. En el siguiente orden les pregunto.  Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.--------------------------------- 
 Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario:  Consejero Roberto López Pérez.-

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejera.  Consejera 
Maty Lezama Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Consejera. Con seis votos 
a favor es aprobado por unanimidad la dispensa, señor.-----------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con gusto. Es el punto número 
dos, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz por el que se aprueban las acciones que deberá 
realizar el Consejo Municipal de Chiconamel y se toman las medidas para el 
traslado y recepción de paquetes de la elección de Ayuntamiento del citado 
municipio en cumplimiento de la Resolución Incidental dictada por el Tribunal 
Electoral de Veracruz en el expediente TEV-RIN-27/2021 INC-1. (A propuesta 
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral).------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo eh circulado. Ahora sí, se abre 
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lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Continúe ahora si 
con la exposición Representante del PRD. ------------------------------------------------- 

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias señor Presidente, una disculpa. Reiterar 
reiterar la solicitud que sea suprimido del apartado de antecedentes el número 
11 y por cuanto hace al resolutivo segundo que en prácticamente retoman la 
redacción de la sentencia incidental donde establecen que se tome en 
consideración diversas manifestaciones vertidas por el Secretario del Consejo 
Municipal de Chiconamel, en el sentido de que sostienen que el Consejo 
Municipal se encuentra tomado. Al respecto me permito señalar, que esto es 
totalmente falso, las instalaciones no se encuentran tomadas. Incluso nos 
notificaron un oficio el día de ayer, el oficio OPLEV este dirigido al Representante 
del Consejo Municipal, donde manifiestan que este la licenciada María Isabel 
Áviña Gutiérrez informa que ese Consejo Municipal he se encuentra tomado 
porque así lo refieren los integrantes del Consejo Municipal. Al respecto los 
integrantes de Chiconamel, del OPLE de  Chiconamel viven en Huejutla, en 
Chalma, en Platón Sánchez aquí están imágenes tomadas el día de hoy, donde 
el Consejo Municipal se encuentra en total libertad. No hay personal y las 
personas militantes y simpatizantes del PRD se encuentran cerca para vigilar 
que no suceda lo de Jesús Carranza. Que no suceda lo de Tenochtitlan, que 
no suceda lo de otros Consejos Municipales en donde están eh ingresando a 
robar los paquetes electorales. Como se advierte el Consejo Municipal  
ni siquiera tiene guardia. No existe el guardia de seguridad privada, por lo tanto 
el PRD eh bajo protesta de decir verdad, garantiza que todos los ciudadanos y 
los este aquellas personas que sean designadas, o que se están designando en 
este momento, van a contar con todas las medidas de seguridad porque van a 
contar con la garantía de que no será afectada su seguridad personal ni su 
integridad. Es totalmente falso, le insisto la única seguridad no sé si alcance a 
ver la foto, es un perrito que se encuentra ahí en la esquina. Entonces creo que 
eh, garantizar o buscar informes vía telefónica no abona en nada, entonces si 
bien es cierto el Acuerdo que se está aprobando, solamente vincula a los 
Consejeros y Consejeras del OPLE de Chiconamel, yo invitaría también a los 
integrantes de este Consejo General a que participaran en esta actividad. 
Reforzaría. La mayor parte del Proceso Electoral se hicieron actividades vía 
zoom  y muchos o en pocos Consejos Municipales tuvieron la presencia 
de ustedes para cerciorarse de las actividades así como de las garantías 
y diversas actividades que estaban realizando por parte de Consejeras 
de Consejeros y Partidos Políticos. Así mismo manifestar, que con 
independencia de  que lo haremos por la vía formal necesitamos que se 
garantice la seguridad personal a nuestro candidato el maestro Alejandro 
Sánchez Franco quien es parte actora en este proceso electoral, en este 
proceso jurisdiccional por lo tanto desde este momento lo ponemos en la mesa 
que no vuelva a ocurrir lo que pasó en Cazones de Herrera, que se garantice la 
seguridad no sólo de los funcionarios electorales no sólo de las representaciones 
partidistas sino también en este caso del candidato a la presidencia municipal 
postulado por el PRD Alejandro Sánchez Franco. Sería Cuanto Consejero 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Muchas gracias. Eh, bueno yo 
comentaría en esta, en esta primera ronda en relación con lo que usted 
determina, nosotros teníamos una información diferente a la que usted está 
dando, pero me da mucho gusto, realmente me da mucho gusto que las cosas 
sean como usted dice, de tal forma que quiere decir que el próximo lunes a las 
10 de la mañana que se hará la diligencia para eh trasladar los paquetes hacia 
acá, hacia Xalapa como lo instruye el Tribunal Electoral de Veracruz 
pues entonces no tenemos que tener ningún problema al respecto y eso me da 
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mucho gusto. Nosotros ha instruido al Consejo Municipal porque así lo establece 
la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz pero pues obviamente, también 
va va va a ir personal de este OPLE para llevar a cabo también el traslado de 
los paquetes, Oficialía  Electoral y lo que ya sabemos hacer.  Ya atrajimos 
once  cómputos  a Xalapa y creo que lo hicimos bien. Cuidaremos la cadena de 
custodia. Solicitaremos también apoyo de la, de la seguridad pública eh y 
entonces haremos las cosas como lo hicimos en otros casos. Pero me da mucho 
gusto lo que usted manifiesta, porque eso va a apoyar mucho. Ojalá y no 
solamente el PRD sino también el otro partido que no sé cuál sea, creo que el 
PRI, este que son los que están ahí este, compitiendo por por por este tema de 
Chiconamel, pues que en ambos institutos políticos sean colaborativos para que 
nosotros podamos cumplir con esta sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz. 
Eso es, eso es lo que nosotros  eh  queremos hacer en cumplimiento a la, a la 
sentencia y creo que lo adecuado. Aquí lo hemos mencionado muchas veces, 
que los problemas se diriman en eh con los medios jurisdiccionales que 
tenemos. Aquí es una instrucción del Tribunal, entonces eh ya no está, bueno 
ahora nos los instruye para venir a hacer el, el cómputo acá  pero ya es en la 
otra instancia, la instancia jurisdiccional del TEV. Muchas gracias por esa 
información y haremos bien el trabajo el próximo lunes para hacer llegar los 
paquetes acá y   se pueda cumplir con la insisto, con la sentencia del tribunal. 
Alguna participación en segunda ronda, eh a ver, veo veo este   este el 
Secretario, Consejero Roberto y también Movimiento Ciudadano ok. A 
ver Secretario en segunda ronda adelante.-------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor.  Muchas 
gracias, en en primer término dejar constancia si me lo permite para de recepción 
en el correo de la Secretaría Ejecutiva de las observaciones, de una observación 
hecha por el Consejero Electoral Roberto López Pérez, consistente en 
incorporar un antecedente que sea en la fecha y hora de notificación de la 
resolución a esta a este Organismo, en segundo eh lugar eh hacer la precisión 
que contamos con seguridad dentro del Consejo sí eh, entonces eh hacer esa 
precisión que existe la seguridad del IPAX precisamente allá. Entonces el tercer 
punto solicitar respetuosamente eh lo siguiente, si bien la resolución señala que 
el traslado de los paquetes se realice hacia las instalaciones de Clavijero, 
nosotros en contacto que hemos tenido con el Tribunal Electoral de Veracruz nos 
ha hecho la precisión que finalmente eh de acuerdo a la a la disposición que 
tengamos de los espacios podíamos hacerlo en cualquier espacio que así lo 
determine este Consejo General. Por lo cuanto le solicito respetuosamente al 
Presidente para que pueda ser en esta eh sede central del Consejo General, que 
sea aquí en Juárez 69 en razones de espacio. Ya no tenemos eh bodegas 
disponibles en Clavijero y eso nos dificultaría un tanto aunque podamos hacer el 
traslado creo que va a ser mucho más ágil si lo hacemos en la sede de Órganos 
Centrales, si me lo permite señor Presidente, le solicitaría respetuosamente para 
que se hiciera esa modificación. Esa sería la participación, señor. ------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 
Yo estaría de acuerdo, hay que notificarle al, al Tribunal de ese tema, también. 
Consejero Roberto en segunda ronda, adelante. -----------------------------------------  

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. En dos 
sentidos la intervención de su servidor primero para eh agradecer al Secretario 
que haya puesto sobre la mesa la respetuosa observación  que se mandó 
por parte de esta consejería y de manera adicional eh no le vería mayor 
inconveniente a suprimir el antecedente al que ha hecho referencia la 
representación del Partido de la Revolución Democrática en ese Proyecto de 
Acuerdo. Sería eh cuanto señor Presidente. Gracias. ----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Movimiento 
Ciudadano, adelante.------------------------------------------------------------------------------ 
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Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. Mire, en  base a la amarga 
experiencia de un municipio del sur, donde estuvieron involucrados dos 
partidos coligados y que finalmente pues eh llegó la lumbre al río y siendo que la 
diligencia se va a efectuar hasta el próximo lunes, modestamente le sugiero a 
este Consejo, tome las medidas pertinentes para la custodia a partir de este 
momento de aquella paquetería. Para que la diligencia llegue al término que lo 
ha propuesto el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.  Es cuanto.------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.  Consejero 
Quintín en tercera ronda. Adelante------------------------------------------------------------ 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente. Eh, mi intervención solamente va en el tenor eh pues de tomar 
en consideración, de suplicar de que se tome en consideración lo que se ha 
vertido sobre la mesa. Es decir, en efecto reforzar las medidas de 
seguridad garantizando toda la cadena de custodia desde el primer punto hasta 
el punto en el que se realiza el recuento, hasta su devolución en su caso la 
bodega que corresponda y en segundo lugar bueno eh tomar en consideración 
también la solicitud que realiza el Representante del PRD para efecto de que  eh  
se solicite como corresponda y a quien corresponda la seguridad eh referente a 
la persona que él ha manifestado, como en todos los casos entiendo que se ha 
hecho. Sería cuanto.------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Muchas gracias eh Consejero  
Quintín. Señor Secretario consulte en votación su aprobación de este acuerdo 
por favor.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor, entonces  
con la modificación solicitada por el Representante del Partido PRD en el 
antecedente correspondiente y la propia hecha por el Consejero Roberto López 
Pérez, la precisión que solicitó a esta Secretaría Ejecutiva, consulto eh a las 
Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo que nos ocupa. En el siguiente orden les preguntaría.   Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del acuerdo.----------------- 
 Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario:  Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, 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 Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor del 
Proyecto de Acuerdo, Secretario. ------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias.  Consejera Maty Lezama 
Martínez.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias.  Con seis votos a favor 
se aprueba por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales 
presentes el Proyecto de Acuerdo señor. --------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Señor Presidente le informo que 

https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6587
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6587
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6587
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6587
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6590
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6590
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6590
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6590
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6636
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6636
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6636
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6636
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6643
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6643
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6643
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6643
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6643
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=5609
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=5609
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=5609
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=5609
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=5609
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=5609
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=5609
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6693
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6699
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6699
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6699
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6699
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6702
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6702
https://youtube.com/watch?v=ArAz8onnekM&feature=youtu.be&t=6702


 

 
 
 

 

 
 

 
CONSEJO GENERAL   

ACTA: 102 /EXT.URG./16-07-2021 

 

8 
 

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 catorce horas con 
cincuenta y cuatro minutos, del día dieciséis de julio del año en curso se levanta 
la sesión.  Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos.--------------------- 
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de agosto 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 08 fojas útiles únicamente en su 
anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas del día veintisiete de julio 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 en su 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: Integrantes del Consejo General, 
con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz; 8.1 fracciones I y III; 12.1 fracción I; 12.2 fracción II 
y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio 
a esta Sesión Ordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor 
Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar. ----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, buenas tardes a todas y todos, es la Sesión Ordinaria del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
veintisiete de julio de dos mil veintiuno convocada para las trece horas. 
Hago constar la presencia de las y los integrantes de este Consejo General que 
nos acompañan para el desarrollo de esta sesión, Consejeras y Consejeros 
Electorales, Consejero Roberto López Pérez. --------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, hola a todas y todos. -- 

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

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

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

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

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, muy 
buena tarde a todas y a todos. ----------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, buenas 
tardes a todas y a todos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos 
Políticos, Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. ------------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional: Buenas tardes a todos, presente. ---------------------------------------------- 

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

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente, muy buena tarde para todas y para 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: De la Revolución Democrática, 
Guadalupe Salmones Gabriel. ---------------------------------------------------------------- 

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente, buenas tardes a todas y todos. ------------- 
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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, buena tarde para 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, buenas tardes, gusto saludarles a 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Movimiento 
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------------------------------------------ 

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

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

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a todos, excelente día.- 

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

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presente Secretario, muy buena tarde a todas y todos. -----------

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente señor Secretario, muy buenas tardes a todas y a todos.-------------------- 

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

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenas tardes, un gusto saludarles, presente.-------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce 
María Herrera Cortés, ¿Dulce? Sí está presente. Partido Encuentro Solidario, 
Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 
Solidario: Presente Secretario, muy buenas tardes a todos.-------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales 
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez.--------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Buenas tardes, presente señor Secretario.---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza por México, Grecia Giselle 
Tobón Acosta.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
Social por México: Presente Secretario, buenas tardes a todos y a todas. ------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Su servidor 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veintiún 
integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar 
señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Ordinaria Virtual convocada para esta 
hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario. --------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, el siguiente punto se refiere a la lectura y en su caso aprobación del 
Proyecto de Orden del Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar 
lectura al mismo. Número uno. ----------------------------------------------------------------- 
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1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.--------- 
2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del 
Consejo General celebradas los días 31 de mayo, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 30 de junio y los días 08 y 16 de julio de 2021.------ 
3.- Informe de actividades de la Comisión Especial de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral.------------------------------------------------------------------- 
4.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General:-------- 
4.1.- Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias practicadas 
en ejercicio de la función de Oficialía Electoral.-------------------------------------- 
4.2.- Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, 
dictadas por los órganos jurisdiccionales.---------------------------------------------- 
4.3.- Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.------------------------------- 
4.4.- Informe sobre las resoluciones dictadas por los órganos 
jurisdiccionales en materia de violencia política contra las mujeres en razón 
de género.------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.5.- Informe de seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021.------------------------------------------------------ 
5.- Informe de solicitudes de acceso a la información pública 
correspondiente al semestre de enero a junio de 2021. (A propuesta de la 
Unidad Técnica de Transparencia).--------------------------------------------------------- 
6.- Asuntos Generales. Este es el Proyecto del Orden del Día señor.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día. Señor Secretario consulte en votación su aprobación.-----------------------  

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

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Conforme con el proyecto señor 
Secretario. Gracias.------------------------------------------------------------------------------- 

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

Juan Manuel Vázquez Barajas, 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: 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 Maty Lezama 
Martínez.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario.----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 

unanimidad señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el Proyecto de 
Orden del Día. Ahora si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones de este Consejo, solicito se 
consulte la dispensa de lectura de los documentos que han sido circulados. ----- 
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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 todo gusto señor, pregunto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros sobre la aprobación de la 
dispensa solicitada por esta Secretaría en el siguiente orden, Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. Continuo, Consejero Roberto López Pérez.------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera 
Maty Lezama Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor.-------------------------------- 

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

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con la dispensa 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 
Presidente, le informo, 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, es el siguiente 
punto es el punto número dos, es la aprobación, en su caso, de los proyectos 
de actas de las sesiones de este Consejo General celebradas los días 31 
de mayo, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 30 de junio, así 
como los días 08 y 16 de julio del año en curso.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, están a su consideración los proyectos de 
actas, si tienen algún comentario. Consulte en votación su aprobación señor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueban los 
proyectos de actas de referencia, en el siguiente orden les pregunto, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con los proyectos Secretario, muy 
amable.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera 
Maty Lezama Martínez.-------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario.----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera. Por 

unanimidad señor Presidente, le informo, han sido aprobados los proyectos de 
actas de referencia.------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número 
tres, es el Informe de Actividades de la Comisión Especial de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral.--------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el informe de actividades de la Comisión Especial de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, tienen algún comentario también 
háganmelo saber, es el que presentamos mensualmente más allá de la 
trimestral. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, es el punto 
número cuatro, es el bloque de informes que presenta a consideración de este 
Consejo General la Secretaría Ejecutiva que corresponden a los puntos cuatro 
punto al cuatro punto cinco señor.------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, 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, algunos de estos informes si alguien quiere hacer 
algún comentario hágamelo saber, son de los informes mensuales que se 
presentan en las ordinarias. Señor Secretario, ¿Es general o sobre algún tema? 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es general, adelante.-------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias señor. Para dar 
constancia que se recibieron observaciones de forma de parte de las Consejeras 
y Consejeros, de la Consejera Mabel respecto del punto cuatro punto dos; 
respecto del punto cuatro, la Consejera Mabel también, la Consejera María de 
Lourdes, y lo que corresponde al cuatro punto cinco, también hay alguna 
observación respecto de algún apartado que se encuentra, de las actividades 
que señalan ahí señor, en la última columna falta el número de acuerdo y 
fundamento, por lo que se incorporaría la referida información en las tablas 
correspondientes. Es la consideración general que presentan las Consejeras y 
Consejeros sobre el bloque de informes señor.------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Algún otro 
comentario? Si no es así señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es el punto 
número cinco, es el Informe de solicitudes de acceso a la información 
pública correspondiente al semestre de enero a junio de dos mil veintiuno, 
esto a propuesta de la Unidad Técnica de Transparencia.------------------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el informe de solicitudes de acceso a la información 
pública correspondiente, al semestre de enero a junio de dos mil veintiuno, si 
alguien tiene algún comentario hágamelo saber. Señor Secretario, solo es un 
informe, proceda con el siguiente punto por favor.----------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es el último 
punto, es el punto seis, Asuntos Generales.------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
de conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento de Sesiones, les consulto si 
desean incorporar algún asunto, algún asunto, de ser así les solicito manifiesten 
cuál es el tema que desean incluir, si alguien tiene un asunto general hágamelo 
saber. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, ¿Cuál sería el tema 
Consejero? Su micrófono por favor.------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Mi diversidad.------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Mi diversidad. ¿Alguien más trae 
otro asunto general? El PAN adelante, ¿Cuál es el tema?.---------------------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional: Derecho humano a la salud y consulta popular.---------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más? Ok, son dos 
asuntos generales… Consejero Roberto. Dinorah por favor tu micrófono se está 
activando. Consejero Roberto, ¿Cuál es el tema?.--------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buena tarde a 
todas y a todos. Cultura democrática, por favor Presidente.---------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, Consejero Juan Manuel 
tiene el uso de la voz con el tema mi diversidad.----------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Hoy como nunca me 
siento una persona digna de vivir y de ser, de tener una forma de ser diversa, 
pertenezco a la comunidad del arcoíris, a la comunidad lésbico-gay, LGBTQ, a 
los cuarenta y siete años es fácil decirlo, bueno algo, hoy quiero sacar del orgullo 
gay que llevo dentro, desde siempre he sido gay, cuando cumplí veintinueve 
años inicié mi primer relación de amor homosexual, por mucho tiempo en el 
closet, en el autoengaño, en el que nos atrapamos para estar ocultos y sobrevivir 
a la cultura internalizada de homofobia que todos traemos dentro. Finalmente 
estar escondido como muchos, se sabe que uno es gay, en el pasado me hubiera 
negado a declarar que abiertamente soy gay, esta negativa respondía a la 
siguiente pregunta, ¿Por qué a los heterosexuales no se les obliga a declararse 
como tales? Pensaba y me preguntaba, ¿Por qué a los gays se nos pide para 
nacer al mundo gay, salir a declararlo expresamente? La respuesta no la sé, 
pero suena algo diferente a lo que no se exige a otros, me suena a 
discriminación, para ser cierto nunca lo hice, se nos quiere obligar a decir soy 
gay, soy lesbiana, soy bi, soy trans, soy inter, o soy queer, pero la respuesta es 
violencia cuando eso sucede, esto es, la integridad física, la vida de quienes 
integramos esta comunidad siempre ha estado en riesgo. He padecido en 
consecuencia ser homosexual, todos te señalan lo más clásico, violador, 
abusador sexual y perversiones sexuales. Toda mi vida como todos los que 
integramos esta comunidad he escuchado estos señalamientos, solo violencia 
internalizada de homofobia, sin duda los temas y prejuicios que tenemos como 
sociedad, rebasan el tema de pertenecer a la comunidad lésbico-gay, cruelmente 
nuevamente repetimos a nosotros los propios gays frases homofóbicas, ser niño 
y saber que eres gay no es algo, simple o sencillo, he vivido esa dinámica social 
y cultural de mi país y de mi Estado, sin duda rebasar un abuso o una violación 
sexual no es lo más fácil en la vida, cuando menos, cuando eres muy pequeño. 
Cuando (INAUDIBLE), la violencia sexual que se ejerce sobre un menor de edad, 
además de ser un dolor insoportable más que físico, es un daño a la autoestima, 
al amor y al sano desarrollo psico-sexual. Leí el Manual, ¿Qué efectos genera el 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL   

ACTA: 103/ORD./27-07-2021 
 

7 
 

abuso y la violación sexual en los niños? Coincido en todo, te silencian, te cortan 
las alas, al final te matan por dentro, te da pavor salir a la calle, no quieres hablar 
con nadie por años, terminas en plena autocensura toda tu vida, la penumbra 
ante el abuso y el placer que como niño también sientes sin duda, es de los más 
grandes dolores que todo niño siente, te culpas por sentir placer, pero al final no 
tenías voluntad, simplemente un adulto me hizo ese hecho. La violencia genérica 
por ser parte de una minoría sexual de etnica, racial, política, lingüística, 
económica, sin duda es un impacto porque vivimos con ello diario. He vivido la 
discriminación y la violencia desde muy corta edad, desde niño, adolescente, de 
joven, de adulto, solo recuerdo algunas palabras de ofensas, hechos violentos, 
en el ámbito social y cultural, quienes formamos la comunidad lésbico-gay, pues 
nos da miedo salir a la calle, te da miedo ir a la esquina, te da miedo ir al antro, 
te da miedo que te maten. La sistematicidad de la violencia en lo público es un 
temor permanente quienes somos gays, con mucho de andar y con muchas 
batallas, el miedo que hemos dado no se puede caminar hoy en paz, todo lo que 
he hecho en mi vida es estudiar y escribir, escribir es lo que más me gusta, 
expresar mis ideas, mi forma de vida, mi filosofía, mis convicciones, pueden no 
gustar, pero creo en ellas, escribir representa la búsqueda de demostrar mis 
sentimientos y mi búsqueda de definiciones propias. Creo firmemente en la 
construcción y en el nuevo modelo de valores y principios de la democracia, en 
donde el humanismo ocupe un lugar fundamental, sin democracia no hay 
espacio público para la felicidad, lo público también debe dar placer, y debe 
permitir amarnos entre todas y todos, los humanos nacemos instintivos, la 
concepción cultural en espacios públicos de fraternidad y amor es 
responsabilidad de todos, los gays, lesbianas, trans, inter y queer sufrimos 
discriminación, burla, no gustamos porque nos gusta el mismo sexo, con ello se 
daña nuestro desarrollo personal, la búsqueda de nuevas oportunidades de 
crecimiento por ser gay te frenan a un desarrollo profesional de mayor y se vive 
un ambiente de miedo y de presión permanente, no fuiste nombrado porque eres 
gay o puto, frase célebre ¿no?, desde joven la sociedad mayoritarias imponen 
un modelo de vida diferente al acto, concepción y a la teoría biologística, los 
sistemas terminan lesionando a los gays y lesbianas y trans por el solo hecho de 
probar una elección diferente y nos heteroforman por más de veinte años. 
Recuerdo tanto el miedo que generan estas sociedades a niños y adolescentes, 
es tal la represión que en muchos optan por el suicidio, quitarse la vida que 
soportar esa violencia colectiva por solo tener un gusto sexual diferente, esto 
como mezcla de idea de crecer y ser alguien en la vida en el servicio público no 
es lo más fácil, muchas y tantas veces me he preguntado a los veinte años, que 
impotente es tener que decir no soy gay para ser Jefe de Departamento, cuando 
uno elige ser funcionario público, la violencia internalizada se impone mucho, la 
discriminación y los chistes…------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero se perdió su internet, 
Consejero Juan Manuel… se salió de la sesión, a ver si se reincorpora. Danos 
un minuto, a ver si logra restablecer su comunicación, ¿Algún comentario 
Alejandro?. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Quisiera intervenir ahorita que termine Juan 
Manuel si es que se reincorpora, sino de todos modos quiero intervenir.----------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Estaba él de todos modos 
terminando su primera ronda, si quieren abrimos segunda ronda y ahorita que 
se incorpore, él que continúe con la segunda ronda, mientras Alejandro en 
segunda ronda sobre este tema.--------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí, sobre este tema.------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.------------------------------- 
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Es una lástima 
que no esté en este momento Juan Manuel Vázquez Barajas, una gente que 
conozco desde hace ya muchos años y que hemos tenido el gusto de participar 
en labores profesionales. El haber hecho lo que acaba de hacer (INAUDIBLE), 
es un acto de gran valor que tienen gente que pertenece a esa comunidad que 
como él lo ha dicho, ha sufrido represalias a través de la historia y a través del 
presente y ojalá no siga a través del futuro. Creo que es una actitud de gran 
valor, de gran valor en esta sociedad, una sociedad que discrimina, que sanciona 
de una manera negativa a este grupo de personas que para muestra un botón, 
personas que han pertenecido a este círculo gay como Sócrates, Leonardo da 
Vinci, Oscar Wilde, son gente que han demostrado en la historia de este mundo 
ser uno de los grandes pensadores, yo admiro y respeto la postura que hace el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y le refrendo mi amistad, 
independientemente de su condición y preferencia sexual, seguirá siendo mi 
amigo como lo fue siempre, los amigos no son hombres y mujeres, ni gays ni 
lesbianas, ni disminuidos físicamente en su cuerpo. Tenemos un ejemplo de 
alguien que no se podía mover y que pasó gran tiempo de su vida en una silla 
con un gran problema mental un, era un, no recuerdo exactamente el nombre de 
la enfermedad que tenía, pero mentalmente no podía más que pensar y hablar 
solamente a través de movimientos en su última parte de la vida, Hawking, no 
sé, no me acuerdo cuál era su enfermedad, pero creo que era un paro cerebral 
o algo similar, esa es una muestra de que no importa el cuerpo que tengamos, y 
no la preferencia sexual, lo más importante es como pensemos, así como 
veamos a la vida y como veamos a nuestros amigos, como veamos a nuestros 
padres y a nuestros hijos. Con todo respeto que merecen las mujeres y merecen 
las gentes que están en el grupo lésbico-gay y demás siglas que no recuerdo en 
este momento, pero yo ya está Manuel aquí, admiro tu valor Juan Manuel, 
respeto tu decisión y admiro mucho tu capacidad intelectual no de ahora, desde 
hace muchos años, que es lo que debe tomarse en cuenta. Te mando un abrazo 
con mucho cariño Juan Manuel, y seguiremos siendo amigos si así tú lo deseas. 
Gracias Consejero Presidente.---------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El Consejero 
Juan Manuel puede continuar en segunda ronda si quiere y luego veo ahí a 
Podemos. Adelante Consejero en segunda ronda.--------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Cuando uno elige ser 
funcionario público, yo lo elegí a los dieciocho años, la violencia política está ahí, 
si ahora quieres el sector privado pasa lo mismo, tienes que enfrentar a una 
cultura heteroformada donde esa construcción te vez viendo a partir de hechos 
fácticos muy simples, un chiste o un ridículo público, el tema no es soportar esa 
violencia, el tema no es flaquear, la violencia se enfrenta, se denuncia, sin duda 
si no lo hacemos eso daña al futuro, las frases y burlas homofóbicas en el seno 
de las instituciones públicas y privadas son parte de una degradación del 
humanismo, para nada aceptable, sin embargo, en diversas instituciones 
democráticas o del estado mexicano y de muchos países más todavía hay burlas 
y se exhiben a los hombres gays como servidores públicos, más difícil llegar a 
un cargo público y en muchos casos conforme a los datos menos salario, las 
frases que más he oído por la violencia, ajustamos sujetos en el sector público 
quienes integramos esta comunidad, diría algunos, simplemente, por ejemplo, 
mujer tras vestida, mujercita, esquizofrénico, no eres mujer, por gay te pasa, 
lesbiano, etcétera. Con amor, nunca con odio, porque entiendo la cultura interna 
de la homofobia. Como gay en mis diversos trabajos siempre lo he sido, nunca 
lo he dicho, podía percibir momentos de mi vida, hay quienes por mi vida 
continua digan, ¡Ah! Esa es su pareja, anda o no es cierto, pero nunca lo había 
declarado expresamente. El México del siglo veintiuno creo que es importante 
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decirlo, creo que los jóvenes tienen derecho a saber que, como homosexuales, 
gay, lesbianas, trans, tienen derecho a ocupar los altos públicos del estado 
mexicano. Soy orgullosamente veracruzano y orgullosamente gay, de tener mis 
propias ideas, mis gustos y preferencias muy bien definidas, lamento a veces 
que los grupos mayoritarios no las acepten, pero respeto, lo entiendo, no les 
impondría mis ideas, aunque no hay cuando son como mayoría, pero por 
supuesto, no me da pena hacerlo ser homosexual. Desde los dieciocho años he 
defendido la metodología de la democracia, y la seguiré defendiendo para hacer 
demócrata, hay que hacer conciencias, sobre todo estudiar y seguir 
preparándose, creo que nos falta mucho para ser demócratas, y nos falta mucho 
para realmente construir un estado democrático con base en valores y principios. 
Amo a mi País, amo a mi Estado, amo a mis paisanos, no odio a nadie, fue un 
gusto para mi estar estos seis años, solo lamento que las personas no podamos 
comprender que no hay que diferenciar sin incluir, seguiré en ellas en el ámbito 
político y privado, coadyuvando en la construcción de un mundo más igualitario 
y mucho más equitativo donde todos quepamos, todos tenemos derecho a estar 
en el mundo y también a ser felices y a vivir con amor. En general amo a mi 
familia, amo a mi madre, le mando un gran beso, pero en las colonias y en los 
barrios, el ambiente es más hostil, se generan las peores burlas, chistes, un 
desencanto, un trato indigno, o eres peluquero o te quedas en ese nivel laboral 
y con ese ingreso salarial, y eso es violencia económica, y solo por tener gustos 
diferentes a los demás, hasta esperan a que uno les diga a las demás personas, 
¡Si soy gay! Estoy un poco mal, pero pues no, ya dejo de ser (INAUDIBLE) y dejó 
de ser delito. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si quiere continuar en tercera 
ronda Consejero. ---------------------------------------------------------------------------------   

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí. --------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, le vamos a dar el uso de 
la voz si me permite a Podemos que pidió en segunda. Gracias, adelante 
Podemos en segunda. --------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente, nuevamente saludo con afecto a las y los 
Consejeros. Mi reconocimiento por ese acto de valentía Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, a quien tiene muchos años que lo conozco, hemos tenido la 
oportunidad de estar en diferentes momentos dentro del propio Consejo General, 
sin duda como bien indica señor Consejero, esto es un acto de valentía el cual 
nosotros felicitamos, reconocemos como bien también señala, en la democracia 
existen mayorías, existen minorías, y no la imposición de las mayorías, una 
verdadera democracia implica escuchar a las minorías, involucrar a las minorías, 
por parte de las mayorías para tomar, hacer toma de decisiones que sean 
congruentes, en un estado de derecho como es el mexicano, está estrictamente 
prohibido la discriminación, es verdad todo lo que dice respecto a los hechos 
lamentables que se están suscitando, y se siguen suscitando de manera 
reiterada en una sociedad que aún falta que avance, para ello las políticas 
públicas son de vital importancia, que sin duda este tipo de acciones que se han 
venido implementando por parte del Organismo Público Local Electoral, igual 
que de diferentes instituciones gubernamentales, creo que van por el buen 
camino para salir de ese sesgo que laceran y han lacerado por años ideas y ha 
sigmatizado a determinados sector vulnerable, lo digo con mucha sinceridad, mi 
reconocimiento, mi solidaridad, refrendo mi amistad con usted señor Consejero. 
Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor Consejero 
Juan Manuel, puede continuar en tercera ronda por favor.----------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Concluyo, la sociedad mexicana en todos los estados no debemos admitir que 
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se tiene un derecho humano a ser gay, a ser lesbiana, trans, inter o queer, han 
imperado inercias culturales, biológicas, pero sí creo que falta mucho por hacer, 
creo que hay necesidad de hacer un compromiso democrático, un compromiso 
por incluir, por quitar las etiquetas, ojalá y un día no haya letras en el arcoiris. Y 
agradezco al Consejero Presidente Alejandro Bonilla, al Secretario Ejecutivo, a 
mis colegas, las Consejeras Electorales, Consejeros Electorales, a los 
representantes de los partidos políticos, sé que muchos ya lo sabían desde hace 
muchos años, y si además, entiendo su amistad se las reconozco que aun así 
me invitaban a tomar un café, pero siempre con respeto, y siempre en un ámbito 
de respeto tanto a la parte política como a la parte de la orientación sexual, les 
mando un abrazo a todos y creo que hay momentos en la vida que hay que 
decirlo, no pueden estar uno con el miedo por dentro. Gracias a todas y a todos.- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. 
Representante del PRI, tercera adelante. ---------------------------------------------------  

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Pues me parece 
que no escuchó el Consejero Juan Manuel, no escuchaste Juan Manuel porque 
me parece que estabas ausente cuando empecé a hablar en la segunda ronda, 
pero te reconozco un gran valor, un gran valor como ser humano, un gran valor 
como amigo, un gran valor como una gente que aporta su conocimiento a las 
instituciones donde está, el haber trabajado juntos mucho tiempo y yo lo he dicho 
siempre, cuando veía tu rúbrica en algún documento de los cientos que tuve que 
firmar, para mí era la tranquilidad y lo firmaba sin leer, con toda la confianza de 
la gran capacidad jurídica que tienes y que la has demostrado a través del 
tiempo, y no es que lo esté diciendo ahora, lo he dicho y lo he repetido 
muchísimas ocasiones, reconozco tu gran valor, tu gran conocimiento jurídico, 
ahora tu valor para decir lo que acabas de decir, no es fácil decirlo para una 
sociedad en la que vivimos donde se han dado avances para aceptar pero que 
sin duda todavía falta mucho para que la mayoría de la gente acepte las 
condiciones de las preferencias de cada quien, así como alguien decide ser 
abogado debe ser respetado, así como alguien decide ser futbolista, decide ser 
ingeniero, decide ser lo que quiera ser debe debe ser respetado, la preferencia 
sexual también debe ser respetada. Yo admiro tu valor, admiro tu capacidad, te 
reconozco, te sigo ofreciendo mi amistad independientemente de lo que hayas 
decidido en tu vida y te refrendo mi amistad, eso no le quita la gran capacidad 
que tienen para seguir adelante en el mundo jurídico, te auguro y lo sabes tú una 
gran, gran éxito en la vida jurídica de este Estado y de este País. Hay muchas 
cosas que te tiene que agradecer el mundo, la sociedad mexicana y la 
ciudadanía mexicana que aportaste para ser el INE lo que actualmente es el 
INE… me estoy pasando un poquito Consejero, treinta segundos. El Consejero 
Marco Antonio Baños un día le dije que era uno de los grandes pilares y me 
contestó, Alejandro no soy el único, hay mucha gente que como tú o como Juan 
Manuel Vázquez Barajas crearon algo que es actualmente el INE, los pilares no 
es solo una gente, son grupo de gente que hicieron esta gran institución lo que 
es ahora, y así formaste parte de ese grupo. Te mando un abrazo con mucho 
afecto. Muchas gracias Consejero Presidente. ------------------------------------------   

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Partido Cardenista 
tercera ronda. --------------------------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias Presidente. Pues aunado a lo que ha manifestado con 
mucha precisión el Consejero Vázquez Barajas, yo quisiera retomar algo que 
hemos nosotros también vertido en varias ocasiones en esta mesa del Consejo, 
que el siguiente paso que se tiene que dar es hablar de personas en el ámbito 
genérico y hasta que no entendamos que esa distinción entre primero pues los 
géneros, masculino, femenino y las distinciones que se hacen ahora, solamente 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL   

ACTA: 103/ORD./27-07-2021 
 

11 
 

generan etiquetas y encasillan a las personas, pues no podremos dar ese paso 
definitivo, el humanismo tiende y debe de ir hacia hablar de una humanidad, 
hacia hablar de personas en general sin distingos de condiciones o de 
preferencias. Entonces me parece que todavía hay mucho por hacer, creo que 
se han dado pasos importantes, las acciones afirmativas pues bueno eran 
temporales, espero que estemos cerca también en un futuro pues en una 
medianía pues, un lapso de tiempo hablando en el que podamos dar ya ese 
tránsito hacia ese paso definitivo y seguramente todo lo que se ha construido 
desde esta mesa y escuchando todas las opiniones, en el caso particular del 
Consejero que hoy se expresa de esa manera tan orgullosa de asumirse como 
tal, pues es un reconocimiento público pues hay que hacer, porque no sé si es 
un acto de valentía, es un acto de, un orgullo no, al cual pues creo que todos 
desde nuestra trinchera nos podemos sentir orgullosos de lo que somos y 
tenemos el derecho de manifestarlo y lo que él hace pues es un derecho que ha 
tenido siempre que quizás ese paso cuesta trabajo darlo pero que al final de 
cuentas pues es su derecho y como todo derecho hay que reconocer cuando 
alguien lo ejerce de manera correcta. Así que pues esperemos que estemos en 
ese tránsito, en esa avenida, el reconocimiento de esta representación para el 
trabajo siempre profesional del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Es 
cuanto. ----------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Verde 
adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------     

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente. Siguiendo la declaración de parte 
de la comunidad el LGBTI, siempre es de tomarse en cuenta precisamente 
porque da una visión diferente a lo que normalmente por decirlo así parece que 
es un error hablar de normalidad, hablar de normalidad parece que es hablar de 
individuos, un individuo como Juan Manuel tengo que reconocer, siempre lo he 
hecho, es el talento que tiene Juan Manuel profesionalmente. Como persona 
Juan Manuel estás a punto de terminar el encargo para el cual fuiste designado 
como Consejero, y parece que este grupo va a tener una voz calificada, una voz 
profesional que es lo que se necesita de las palabras, y ahora al papel, y a las 
acciones donde me parece que vas a poder realizar en lo que tú decidas Juan, 
actividades en pro y que eso realmente sea lo que se normalice, que no 
hablemos de grupos, sino que hablemos de individuos, de personas, de 
ciudadanía, y es lo que hace falta. Te reitero mi amistad Juan Manuel, te mando 
un fuerte abrazo y espero vernos pronto para platicar largo y tendido de algunos 
temas. Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------   

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a pasar 
al siguiente asunto general que puso el Partido Acción Nacional en la mesa, 
derecho humano a la salud y consulta popular. Adelante señor representante del 
PAN. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional: Gracias Presidente. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud, derecho humano que a la fecha no se 
garantiza universalmente ahora en la pandemia que seguimos viviendo, la cual 
desafortunadamente ha causado al día de hoy más de doscientos treinta y ocho 
mil decesos, y no obstante, ello se sigue viendo como una oportunidad para 
hacer política por el partido en el gobierno en turno, cuya titular federal de visita 
en el Estado el día de ayer difundió la constitucionalización de la atención médica 
y los medicamentos gratuitos, sin embargo, contrario a ello las medidas 
adoptadas en el país y en el Estado para controlar los contagios, así como la 
aplicación de las vacuna no han sido uniformes, incluso se ha omitido la función 
del Consejo de salubridad general previsto en la fracción XVI del artículo 73 
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Constitucional quien el treinta de marzo de dos mil veinte dictó el acuerdo por el 
que se declaró la emergencia sanitaria por el virus covid-19, sin que esté 
desempeñando eficazmente sus funciones a favor de la ciudadanía mexicana, y 
en cambio en el manejo de la política de vacunación se está dando lugar a la 
participación de secretarías ajenas a quienes intervienen en dicho consejo, 
buscando con ello solamente los reflectores con miras a otros propósitos 
igualmente electorales, por ello desde aquí, desde esta representación se hace 
un llamado el titular del Poder Ejecutivo Federal y Local para que no sigan 
politizando el manejo de las medidas y oportunidad para aplicar la vacuna a toda 
la población que antes de realizar donaciones a otros países se procure su 
distribución de forma igualitaria a todos los Estados de la República y no solo a 
los que sean del mismo partido o afines al que se gobierna. Respecto a la 
consulta popular, como mecanismo de democracia directa, implica el ejercicio 
del derecho de la ciudadanía a participar en tema de transcendencia nacional 
previsto en la fracción VIII del artículo 35 Constitucional cuya primera jornada en 
el país se realizará el próximo primero de agosto y que también es utilizada 
políticamente como un logro constitucional por el titular del Poder Ejecutivo 
Federal, debe decirse como lo ha sostenido diversos participantes de las 
jornadas de diálogo estatal que organizó el Instituto Nacional Electoral, 
indebidamente se ha transgiversado la pregunta, objeto de la consulta por 
terceras personas identificados por el partido en el gobierno, ya que insisten en 
vincular a expresidentes de la república del pasado, incluso utilizan botargas 
para su identificación por la ciudadanía incentivando de forma indebida la 
participación ciudadana. Nuestra representación hace un llamado para que a 
escasos días de llevarse a cabo tan importante ejercicio por constituir el primero 
de su naturaleza, la difusión a la que atienda la ciudadanía sea la que realice el 
INE como institución facultada para tal efecto y que tenga claro que la pregunta 
no está vinculada a una, o algunas personas en específico, ya que su contenido 
consiste en la siguiente pregunta, ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a 
cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para 
emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas 
en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la 
justicia y los derechos de las posibles víctimas? E incluso cabe destacar que es 
un ejercicio en que las representaciones partidistas no tendrán presencia o 
función de vigilancia en las mesas directivas de casilla tal como lo resolvió la 
Sala Superior el veintiuno del mes y el año en curso en el Recurso de Apelación 
156/2021, de ahí que no debe de haber intervención alguna en parte de tal 
mecanismo, por tanto la ciudadanía debe sentirse en libertad para decidir si 
acude a expresar su respuesta a la pregunta referida en algunas de las tres mil 
seiscientas cincuenta y nueve casillas que se instalarán en Veracruz, de ahí al 
llamado al partido en el gobierno para que no incida de manera indebida en dicho 
ejercicio de democracia directa. Es cuanto Presidente.--------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante 
del PRI en segunda ronda, adelante.--------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Este tema es un 
tema importante en este país, es un tema importante no por la pregunta que es 
una pregunta tan rebuscada que hizo la Corte, que la verdad el que vote no va a 
saber por qué vota, pero es importante porque debe participar o no debe 
participar la ciudadanía en este ejercicio. Cuando una ley obliga a la autoridad a 
hacer las denuncias que correspondan cuando alguien comente algún delito, 
pues las debe ejercer, sino ella misma estaría incurriendo en una misma 
conducta contraria al derecho, que sería el dejar de hacer lo que la ley le obliga 
a hacer, un ejercicio público que no tiene por qué cuestionarse en su hacer, se 
tiene que hacer, las atribuciones y obligaciones de los funcionarios públicos no 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL   

ACTA: 103/ORD./27-07-2021 
 

13 
 

están a discusión, están para que se cumplan por parte de quienes tienen que 
cumplírselo como servidores públicos, es algo curioso, será una elección, o una 
consulta más que una elección, una consulta a la ciudadanía donde no habrá 
quien vigile las mesas directivas, o las mesas de votación, sería sorprendente 
que de un momento a otro hubiese una participación del sesenta por ciento o del 
setenta por ciento, o del ochenta por ciento de votantes, sorprendente, sería algo 
verdaderamente sorprendente y que pondría en duda la certeza y la legalidad de 
la consulta, y no porque no pudieran participar, sino porque… bueno hubo 
prácticas donde votaban más de los que habían en lista nominal, ojalá y hoy no 
sea un ejercicio como este, los ciudadanos tienen el derecho de decidir si asisten 
o no, y que sepan que no podrán quitarle ningún servicio, ningún beneficio social 
sino van, esas amenazas de que sino voto no tendrás el beneficio de madres 
solteras, de personas de la tercera edad, o de becas, pues no, no lo debiera de 
ser, pues no, no lo es, ojalá no se den los casos, y que cada quien decida 
libremente ir o no ir. Gracias, sería cuanto.------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Roberto López Pérez, asunto cultura democrática, adelante.-------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente. Saludo de nueva cuenta a todas y todos quienes nos acompañan 
hoy de forma virtual en esta sesión extraordinaria de Consejo General del OPLE 
Veracruz. La visión contemporánea de las democracias a nivel mundial, incluso 
de la propia experiencia vivida a nivel nacional y subnacional, ha llevado al 
consenso respecto a que si bien la democracia encuentra su momento cúspide 
en la jornada electoral donde se renuevan los poderes públicos, lo cierto es que 
también la democracia no se acaba, ni culmina con la jornada electoral, por el 
contrario, la democracia es un trabajo constante, es una forma de vida que debe 
impregnarse en nuestro diario convivir donde toda la ciudadanía con 
independencia de su género, o de su origen étnico, religión, edad o preferencia 
sexual asumamos un compromiso diario para contribuir, a fortalecer nuestra vida 
democrática la cual conforma la experiencia histórica y mundial ha demostrado 
ser la vía más idónea para dirimir las naturales y legítimas diferencias, biológicas 
y políticas de manera pacífica y civilizada. También la democracia ha 
demostrado ser el modelo adecuado para que la ciudadanía se apropie de los 
espacios públicos y jueguen el rol protagonista que le corresponde como 
elemento toral de su soberanía y con ello de su permanente labor de vigilancia y 
exigencia a los poderes públicos que en ella han emanado. Desde luego esta 
construcción y consolidación democrática no resulta una tarea sencilla, al 
contrario, requiere de la voluntad y la suma de esfuerzos de todas y todos los 
actores políticos, de la propia sociedad civil y de las instituciones a fin de trabajar 
en busca de un objetivo común, solo de esa forma se logrará contar de manera 
permanente con una mejor sociedad capaz de seguir siendo la protagonista de 
las elecciones y los diversos ejercicios democráticos de participación ciudadana. 
La democracia es también en esa tesitura la consolidación en todos los sectores 
sociales de principios y valores como la tolerancia, la inclusión, el respeto, la 
fraternidad y la solidaridad. En ese sentido una vez que se ha desarrollado la 
jornada electoral en el Estado de Veracruz y que nos encontramos ahora en la 
etapa en la que serán las instancias jurisdiccionales quienes decidan en definitiva 
sobre los resultados obtenidos en las urnas, el OPLE Veracruz debe redoblar 
esfuerzos en busca de seguir creando las estrategias más eficaces para 
incentivar y reforzar la cultura democrática en la entidad veracruzana, porque 
como se expresó, la democracia no culmina el día de las votaciones, por lo que 
a lo largo y ancho de nuestro Estado siempre existirá un lugar, un sitio en donde 
el OPLE pueda contribuir a seguir incentivando los valores y principios 
democráticos desde la infancia y la juventud veracruzana como los diversos 
sectores sociales en los que la concordia y el entendimiento pacífico deben 
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imperar para dirimir las diversas visiones y formas de pensamiento, de ahí 
entonces la importancia de seguir incrementando nuestro compromiso para que 
como institución hagamos posible seguir consolidando nuestra democracia como 
una forma de vida permanente, como una estrategia inacabada que siempre 
estará en busca de un progreso constante con el objetivo de hacer posible la 
construcción de una sociedad más progresista, más igualitaria y más justa, es 
me parece uno de los grandes retos venideros del Organismo Público Local 
Electoral en Veracruz. Es cuanto Consejero Presidente, muchísimas gracias.--- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero. 
Si no hay más intervenciones, 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 ustedes su asistencia y siendo las catorce horas con tres 
minutos del día veintisiete de julio del año en curso, se levanta esta sesión 
ordinaria. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 treinta y uno de agosto 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 14 fojas útiles únicamente en su 
anverso. 
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 En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las catorce horas con cuatro minutos del día 27 de julio de 2021, 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 tarde a todas y a todos 
nuevamente, vamos a continuar con la sesión extraordinaria. Integrantes del 
Consejo General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, 
fracción III; 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del OPLE. Damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual convocada 
para esta 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, nuevamente, a todas y a todos es la Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, 27 de julio de 2021, convocada para esta hora y fecha. Hago 
constar la presencia de las y los integrantes de este Consejo General, en el 
siguiente orden, Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera 
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, Secretario. -------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos 
Políticos, Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. ------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Cambio Secretario, como en el futbol.  ---------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Alejandro Salas Martínez entra al 
relevo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Buenas tardes, gracias, Presente.  --------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alejandro, Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ------------------------------------------------------ 
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. Buena tarde a todas y a todos. --------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Partido de la 
Revolución Democrática.  Guadalupe Salmones Gabriel. ------------------------------ 

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente. Buena tarde a todas y a todos. -------------- 

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

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Propietaria del Partido 
del Trabajo: Presente Secretario Buena tarde a todos. --------------------- 

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

Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente Secretario. Buenas tardes a todos. -------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Movimiento Ciudadano, 
Froylán Ramírez Lara, aquí en sala de sesiones, gracias Froylán. Partido Morena 
David Agustín Jiménez Rojas. ----------------------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente Secretario. Y este domingo primero de agosto, no dejen de 
participar en la consulta popular. -------------------------------------------------------------- 

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 tarde a todas y todos. -----------

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente Secretario. Muy buenas tardes, nuevamente a todas y a todos. --------- 

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

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenas tardes, nuevamente, presente. ------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce 
María Herrera Cortés, está presente, Encuentro Solidario. Daniel de Jesús 
Rivera Reglín. ------------------------------------------------------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 
Solidario: Presente Secretario. Muy buenas tardes a todos, nuevamente. ------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias por venir, está Sebastián 
Montero Álvarez. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente, buenas tardes, nuevamente. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza por México, Grecia Giselle 
Tobón Acosta. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: Presente Señor Secretario. Buenas tardes. -------------------- 

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

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

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se 
refiere a la lectura y en su caso aprobación 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. -------- 
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2.-Bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración de este 
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, que corresponden a los puntos 2.1, 2.2 y 2.3 : -------------------------- 
2.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de esta Institución, por el que 
se aprueba la ejecución a la resolución INE/CG646/2020 del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes 
anuales de ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática, 
correspondientes al ejercicio 2019. ------------------------------------------------------- 
2.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el 
que se da vista a el interventor del procedimiento de prevención incoado al 
Partido Político Local Podemos, sobre las sanciones firmes establecidas 
en el Acuerdo INE/CG279/2021, emitido por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. ------------------------------------------------------------------------------- 
2.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este Organismo, 
por el que se da vista a la interventora del procedimiento de prevención 
incoado al Partido Político Local Cardenista, sobre las sanciones firmes 
establecidas en el Acuerdo INE/CG279/2021, emitido por el Consejo 
General del Instituto Nacional 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 el Proyecto del Orden 
del Día. Alejandro, tienes tu micrófono prendido, por favor. Señor Secretario, 
consulte en votación su aprobación del orden del día. ---------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto de manera 
nominal a las Consejeras y 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: A favor  Secretario, gracias. ------- 

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera 
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 

unanimidad señor Presidente, le informo, que ha sido aprobado el Proyecto de 
Orden del Día. Ahora si me lo permite con fundamento en los artículos 11 y 37 
del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la 
dispensa de  lectura de los documentos, que han sido previamente circulados. -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración la solicitud de  dispensa presentada. Consulte en 
votación  su aprobación, Señor Secretario. ------------------------------------------------- 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, 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: Conforme con la dispensa, 
Secretario. Muy amable. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.  

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera. Por 
unanimidad también ha sido aprobada la dispensa, señor Presidente. ------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número 2, 
es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración de este 
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos que corresponden a los puntos 2.1, 2.2 y 2.3. -------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario, 
integrantes de este Consejero General se consulta si alguien desea reservar 
para su discusión alguno de los puntos listados en el bloque 2 que comprenden 
los dos, los puntos dos – uno al dos – tres.  Señor Secretario, ¿Consideraciones 
generales o algún punto en especial? ------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias señor, para dar 

cuenta nada más respecto de los puntos dos – uno y dos – dos, respecto del dos 

uno, es únicamente para dejar constancia que fueron recibidas en el correo 

electrónico de esta Secretaría, observaciones de parte de las Consejeras 

Electorales Mabel Aseret Hernández Meneses,  María de Lourdes Fernández 

Martínez, así como, y unas que son coincidentes en el sentido siguiente: 

especifican en el considerando 16, que la multa se cobra en 2 meses debido a 

que en el primer mes se está descontando la parte final de la sanción establecida 

en el acuerdo INE/CG465/2019 y aprobada por este Consejo General mediante 

Acuerdo OPLEV/CG083/2021, de este año lo cual está señalado únicamente en 

pie de página, y respecto del 2.2, es para dejar constancia que fueron recibidas 

en el correo electrónico también de esta Secretaría observaciones de parte de la 

Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez en el sentido 

siguiente, verificar en el cuerpo del proyecto se mencione correctamente el 
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nombre de la interventora, del interventor perdón, y observaciones de forma. 

Sería la cuenta señor Presidente. -------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Consejera 

Mabel? -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, muchas gracias 

Consejero Presidente, me gustaría reservar el 2.1. ----------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 2.1, Consejera Mabel. Muy bien, 

señor Secretario tome la votación del 2.2 y 2.3, por favor. -----------------------------

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

manera nominal a las Consejeras y Consejeros, sobre la aprobación de los 

proyectos de acuerdo enlistados en los puntos 2.2 y 2.3, 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 los proyectos de la cuenta, 

Secretario. Gracias. -------------------------------------------------------------------------------

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

Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con los 

proyectos Secretario. -----------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 

María de Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. 

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente, 

le informo han sido aprobados los proyectos de cuenta. --------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos a entrar 

en el estudio del 2.1 que reservó la Consejera Mabel, adelante, tiene el uso de 

la voz en primera ronda Consejera. ---------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 

Consejero Presidente, solamente era para abundar sobre lo que había 

mencionado ya respecto a la nota al pie por parte del Secretario Ejecutivo, me 

parece interesante, finalmente la manera en que se interprete como debemos de 

ejecutar estas sanciones, deriva de cómo estemos interpretado la redacción del 

artículo correspondiente de la LGIPE, donde se menciona qué bueno finalmente 

se ejecutan en el orden en que hayan quedado firmes, sin embargo bueno 

también acerca de la temporalidad en que va este orden, es criterio de cada 

quien, por lo tanto solamente quisiera enunciar la emisión de voto concurrente al 

respecto, sería cuanto. --------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna otra 

participación? Señor Secretario tome la votación del 2.1, por favor. -----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, con el voto 

concurrente enunciado por la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses 
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consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la 

aprobación del proyecto de acuerdo enlistados en el 2.1, 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. Muy 

gentil. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 

Mabel Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, con el voto 

anunciado. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 

María de Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejera. Por 

unanimidad de votos ha sido aprobado también el proyecto enlistado en el punto 

2.1 del orden del día, señor. --------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda 

con el siguiente punto por favor. ---------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 14 horas con 15 

minutos del día 27 de julio del año en curso, se levanta la sesión, gracias. Muy 

buenas tardes. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, 
por el Presidente del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que 
en ella intervinieron; la misma consta de 06 fojas útiles únicamente en su 
anverso.  


