CONSEJO GENERAL
ACTA: 76 /EXT.URG./01-06-2021
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintidós horas del día primero de junio de dos mil veintiuno, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para
celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual debidamente convocada.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenas noches a todas y todos.
Les damos la bienvenida a los Consejeros, a las Consejeras, a los
Representantes de los Partidos Políticos, a los medios de comunicación, siempre
nos siguen y a la sociedad en general, vamos a dar inicio a esta sesión.
Integrantes de este 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 III y 16.1 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos inicio a esta Sesión
Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor
Presidente. Buenas noches a todas y a todos. Es la Sesión Extraordinaria
Urgente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, convocada para esta hora y fecha. Si me lo permite, procedo a dar
constancia de las y los integrantes del Consejo General que se encuentran
presentes. Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. Muy buenas
noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Muy
buena noche. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias.
Consejero Roberto López Pérez. -------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buenas
noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. --------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Buenas
noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.
Buenas noches. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente.
Buenas noches a todas y todos. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. Buenas noches a
todas y todos. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------1
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Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar la presencia
de las y los Representantes de los Partidos Políticos. Acción Nacional, Alejandro
Salas Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente, buenas noches a todas y a todos. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. --------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. Buenas noches a todas y a todos. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. ----------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente señor Secretario. Buenas noches a
todas y a todos. Presente. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Yazmín. Partido del
Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. --------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente Secretario, bonita noche para todas y todos. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Igualmente. Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario en esta bonita noche y no perder la
costumbre de los viernes. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel
Ángel Morales Morales. ------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente, buenas noches. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga
Obando. ---------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Suplente del Partido Morena:
Presente, Secretario. Muy buenas noches a todas y a todos. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias. Todos
por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. -----------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Muy buena noche a todas y todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muy buenas noches, saludo con afecto a las y los integrantes. Presente señor
Secretario. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas noches, 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 noches Secretario. Muy buenas noches a todas y todos.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Encuentro Solidario. Daniel de
Jesús Rivera Reglín, ¿Daniel? Continuo, Redes Sociales Progresistas,
Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario. Buenas noches. -------------2
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza por México,
también en sala de sesiones, Grecia Giselle Tobón Acosta. --------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: (INAUDIBLE). --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, su servidor, Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes diecinueve integrantes de
este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar, señor Presidente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual
convocada para esta 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 instruye a las y los
miembros del Consejo Distrital 11 con sede en Xalapa, Veracruz, que
derivado de la supuesta sustracción del bloque de boletas electorales que
comprenden del folio 009901 al 010000, sellen por segunda ocasión el
reverso de las boletas que serán reimpresas, así como las que han sido
objeto de conteo y sellado. ------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la
procedencia de la sustitución por renuncia de las candidaturas al cargo de
Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz y Diputaciones
por el Principio de Mayoría Relativa, presentadas por los Partidos Políticos
y Coaliciones al 29 de mayo de 2021, en términos del Artículo 178 del
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos) ---------------------------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución que
le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 del Código Número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da
contestación a la consulta formulada por el ciudadano Rubén Hernández
Mendiola, en su calidad de Representante Propietario del Partido Acción
Nacional, ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica) -------------------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la Guía Básica para
medios de comunicación: Informar sin Discriminación, Proceso Electoral
2020-2021. (A propuesta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género
y No discriminación) ---------------------------------------------------------------------------7.- Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión radicado con el
número de expediente: CG/CM085/RR/018/2021 y su acumulado
CG/CM085/RR/019/2021. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos)-------------------------------------------------------------------------------------------3
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Es el Proyecto de Orden del Día. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del Día. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de
Orden del Día. Los consulto en el siguiente orden. Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del Orden del
Día, Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la cuenta,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------–
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por
unanimidad, le informo ha sido aprobado el Proyecto de Orden del Día. Si me
lo permite, con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones,
solicito respetuosamente su autorización para que se consulte la dispensa de los
documentos que han sido ya circulados. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en
votación su aprobación, señor Secretario. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Pregunto a las Consejeras y
Consejeros Electorales sobre 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: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, Secretario. Muy
amable. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: (INAUDIBLE). ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A favor entendí, Consejera Mabel,
¿Verdad? Gracias. Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. --------------4
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la dispensa.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por
unanimidad, también le informo ha sido aprobada la dispensa señor. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario. Proceda con el
siguiente punto, por favor. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, el siguiente punto
se refiere a la cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al
artículo 55 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, para el monitoreo a medios de
comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y
televisión, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva previamente
circulada, si tienen algún comentario, háganmelo saber. Señor Secretario,
proceda con el siguiente punto, no se vota esta cuenta, adelante.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, el siguiente punto
se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo general del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se instruye a las
y los miembros del Consejo Distrital 11 con sede en Xalapa, Veracruz, que
derivado de la supuesta sustracción del bloque de boletas electorales que
comprenden del folio 009901 al 010000, sellen por segunda ocasión el
reverso de las boletas que serán reimpresas, así como las que han sido
objeto de conteo y sellado. -----------------------------------------------------------------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, si alguien quiere
hacer un comentario al respecto, háganmelo saber. A ver, partido Acción
Nacional en primera ronda, el Secretario también, el PRI también, ¿Alguien más
en primera ronda? Partido Cardenista, muy bien adelante Partido Acción
Nacional en primera ronda. --------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Consejero Presidente, Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos, personal que nos hace el honor de vernos a
través de las redes sociales y medios de comunicación, creo que el asunto de
hoy si es relevante, es grave yo creo que como hemos dicho y el Partido Acción
Nacional particularmente pensamos que buscamos la democracia no solamente
como forma de gobierno sino como forma de vida y creo que es fundamental
para el Proceso Electoral que haya certeza, que haya transparencia y es muy
grave que se hayan tenido la sustracción de las boletas, ahí sería mi primera
pregunta, se habla de supuesta sustracción pero pues si existe, no existen es
que desaparecieron o cuál es el adjetivo que le están poniendo a este respecto,
veo que ya se prevé, en el acuerdo que esta discusión de este Consejo General
un segundo sellado y hablan de una tinta diferente, la pregunta es si esta tinta y
si quisieran que fuera lo más específico que se pudiera, sea muy visible porque
estamos hablando de que hoy estamos acordando aquí, se está proponiendo en
el proyecto a consideración de que mañana a las nueve de la mañana el Consejo
Distrital de Xalapa sesionará y acordará lo propio, según el cuerpo del proyecto
que está a discusión, pero sabemos que el Presidente casilla le va a llegar el
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material contará ahí y entonces quiero saber, que sean más profundos y ahí sí
pediría la multiplicidad de detalles que pudieran darme, cómo va a ser ese
segundo sellado más allá de que se habla de la tinta, para que tengamos la
certeza porque no queremos volver al pasado omnipotente y (INAUDIBLE) que
tuvo este país en donde alguien daba una boleta, le daban la boleta libre y venía
una botella sellada, en fin esos cosas que pensamos que este país ya no, ya no
se van a repetir, y creo que ha costado mucho, no solamente el OPLE, sino el
INE, mucho tiempo y mucho del esfuerzo que ha costado y yo creo que hemos
entre todas las fuerzas políticas avocado, y somos de los que siempre hemos
defendido que necesitamos una organización electoral autónoma que cree
condiciones de certeza, de transparencia, pero para que esto ocurra, y
entendiendo que esto es un suceso lamentable, que se fue de las manos, si
quisiera saber cuál es el proceso de impresión, no sé si pudieran también ser
muy detallados al respecto, de dónde imprimieron al Consejo, y la pregunta es
si nada más pasó en Xalapa, son cien boletas, que es un número considerable
y yo tenía el reporte que platicó ayer en el Distrito 16 con cabecera en Boca del
Río, ahí fueron cuatro boletas también, entonces si no quisiera que en los treinta
Distritos empezaran a desaparecerse boletas porque yo creo que todos le
estamos apostando a que la ciudadanía asista masivamente a participar en el
Proceso Electoral el próximo domingo, pero si empezamos con noticias como
éstas, pues empieza la desconfianza y yo creo que nadie le puede apostar a la
desconfianza, nosotros siempre lo hemos apostado a la democracia y queremos
pensar que estos son sucesos, pues incidentes, que no deben pasar pero que
deben quedar perfectamente claros para que no haya duda y para que el
ciudadano que está pensando, todavía desgraciadamente, con todo y el costo
histórico, económico, de organización, de trabajo de miles y millones de
ciudadanos que ese día van a ir a cuidar los votos, representantes de los
partidos, los funcionarios de casilla y todo el esfuerzo que se está haciendo, pues
que no quede opacado por esta acción que a lo mejor algunos malandros, o
algunas personas de mala fe hicieron, entonces si quisiera que fueran lo más
específico en qué va a consistir este segundo sellado aparte de la tinta, si va a
tener una característica especial de manera que los Presidentes de casilla de
este Distrito de Xalapa, puedan ver efectivamente que está sellado y en ese
sentido nada más van a sellar las cien entiendo, van a sellar la totalidad de las
boletas para que si llega a aparecer una que no corresponda pues si, pero que
sea muy claro el sello por eso si quisiera mucho detalle para que no se puedan
confundir porque además vivimos Xalapa, tiene dos Distritos obviamente los de
un Distrito, el Distrito contiguo pues no llevará más que un sello entiendo que
este Distrito once va a llevar dos sellos, entonces quisiera el mayor de los
detalles y ojalá que mañana en Xalapa, nuestros Representantes y todos,
queden conformes y que este suceso de pérdida de boletas como le digo las
cuatro de Boca del Río sean incidentes aislados y que no se repitan, porque si
pondríamos en duda un proceso que ha costado mucho trabajo y donde nosotros
mismos hemos construido con durante muchos años el Partido Acción Nacional
siempre la apostó a la credencial del elector con fotografía, cuando nadie creía
en esto y hemos apostado a que no votaran más de setecientos cincuenta
electores porque era imposible que de ocho a seis de la tarde votaran miles de
electores como ocurría anteriormente, entonces todas estas pequeñas reformas
hemos construido y hoy seguimos apostándole a organismos autónomos como
el INE, mientras otros actores políticos los están atacando, nosotros le
apostamos a que el INE, y al OPLE, en donde estamos hoy, es una institución
que debemos preservar y construir entre todos porque mucho trabajo esfuerzo y
dinero le ha costado al contribuyente Veracruzano y Mexicano pero si queremos
que esto quede totalmente claro entonces en síntesis, si quisiera el mayor de los
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detalles posibles no sé, Consejero Presidente, de la Secretaría para que quedara
totalmente claro y total satisfecho y todos los electores de ese Distrito de Xalapa
tengan la tranquilidad, además de los partidos y nuestros candidatos, de que no
va a haber en ningún incidente ninguna regularidad y que pueden ir por toda
tranquilidad a votar el próximo domingo. Es cuanto Consejero Presidente.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante, si
quiere le doy la voz señor Secretario, y ya de ahí yo voy a hacer el uso de la voz
para contestarle, adelante. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor, si me lo permite
entonces quiero hacer un señalamiento que a fin de homologar el proyecto de
acuerdo, se establezca que se percató del faltante de los folios, situación que en
la que se infirió una probable sustracción, esa esa digamos, que esa situación
debe de ser homologada en todo el proyecto de acuerdo a fin de que quede esa
precisión y solicitar también respetuosamente que en el caso de la sesión que
se establece ahí, a fin de no fingir la autonomía del Consejo Distrital, establecer
un plazo máximo del día jueves para que puedan sesionar, con, repito, con plena
autonomía del órgano, para que lo determine si lo hace el día de mañana o a
más tardar el día jueves, esa sería la precisión señor Presidente. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, voy a hacer el
uso de la voz en primera ronda, para dirigirme muy claramente al señor
representante del PAN, a todo este Consejo General y sobre todo a la
ciudadanía, que tengan la seguridad absoluta este Organismo Público Local
Electoral le apuesta a la certidumbre, a la legalidad, a la transparencia del
Proceso, por supuesto, no tenga la menor duda que si hay incidentes como de
este tipo yo quiero decirle que por supuesto que no son deseables, ni los
buscamos y tratamos de prevenirlos, pero nada más que manejamos doscientos
cuarenta y dos Consejos, trece millones de boletas, no estoy excusándome, pero
son, afortunadamente hasta ahorita es el único un suceso que tenemos, algunos
otros son que vienen de la planta, precisamente en esa impresión de trece
millones de boletas puede faltar a una una o alguna, un folio corrido y se levantan
las actas correspondientes desde que se reciben, queda asentado en el acta que
algún folio o dos folios no llegaron y eso es perfectamente legal, pero ya desde
con los partidos y con todo se levanta ahí el acta de que no llegaron unas boletas
desde la fábrica, este caso es diferente, es el único diferente que tenemos, por
eso es que incluso nosotros tanto le apostamos a la legalidad que de
inmediatamente el Consejo Distrital presentó la denuncia correspondiente, está
ahí la denuncia no escondemos nada, inmediatamente la Secretaría del Consejo
actuó y presentó la denuncia, eso por lo que respecta a Consejo, por lo que
respecta a nosotros, dijimos bueno, tenemos que tomar una medida certera,
práctica que les dé certidumbre de la ciudadanía de que esas boletas van a ser
totalmente las adecuadas y cómo lo pensamos, vamos a volver a sellar todas las
boletas de ese Distrito, todas, estamos hablando, son como doscientos mil
boletas, cómo se van a hacer, que fuéramos muy específicos, es el mismo sello,
el mismo sello, el mismo sello del Consejo, nada más que ahora va a tener una
boleta, una boleta va a tener dos y nada más para hacer una pequeña diferencia,
le vamos a poner una tinta de otro color, o sea, el sello, o sea cambiar la tinta del
cojín, si fue negra, pues a lo mejor va a ser azul, para que tenga dos, dos, dos
sellos entonces solamente esas boletas pues van a ser las válidas en todas las
casillas, entonces si llega a aparecer algunas de esas boletas extraviadas,
llegara a aparecer porque no lo sabemos, eso lo tendrá que investigar la
autoridad correspondiente, nosotros no somos la autoría correspondiente, por
eso decimos presunta porque pues tampoco hasta que se investigue, si llegara
a aparecer alguna boleta con un solo sello, correspondería a una de esas
boletas, la cual se a nulificaría en automático, las únicas boletas válidas van a
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ser las que cuenten con dos sellos, creo que eso le da certidumbre a la elección
del Distrito 11 de Xalapa y sin ningún problema, a la hora de recibir van a ver
que tienen dos sellos todavía las boletas, qué tienen, qué procede ahorita, que
mañana el Consejo Distrital en su autonomía emita su consenso, su acuerdo
también en relativo a este acuerdo, nosotros el día de hoy y de ahí
posteriormente procedan al sellado del cien por ciento de las boletas con el otro
sello, entonces ya, tiene que tener dos sellos, con esto le damos absolutamente
certidumbre a esas boletas por cualquier cuestión legal, creo que eso cubre, digo
a males, pues hay que tomar decisiones oportunas y prácticas y certeras y que
den certidumbre, como usted lo pide a la ciudadanía, nosotros somos los
principales autores los principales interesados no lo dude, sé que todos los
partidos están interesados en que las cosas salgan bien, y con transparencia y
con legalidad, pero más nosotros, tenemos esa facultad intrínseca, es nuestra
labor, es nuestra responsabilidad, que este proceso dé certidumbre a la
ciudadanía, no de en balde hemos mantenido tres procesos anteriores y una
ordinaria, y creo que hemos salido bien, creo que la ciudadanía se dio cuenta
que quien ganó en su oportunidad fue los que los ciudadanos decidieron y cada
voto se contó, y por eso ha habido transiciones de gobierno, creo que hemos
demostrado con nuestro trabajo que somos serios, que somos apegados a la
legalidad, y que le hemos respondido a la ciudadanía y hemos transitado bien
con ustedes, con los partidos políticos y entonces no queremos que esta sea
excepción, no tendría por qué ser la excepción, al contrario, lo que queremos es
reafirmar nuestra autonomía y nuestra independencia haciendo las cosas bien,
pero o sea, un hecho lamentable como este tenemos que tomarlas las cartas y
poner certidumbre en la mesa y es lo que estamos haciendo, entonces todo está
en orden, dentro de lo que se puede meter el orden ante un suceso de estos y
vamos a salir bien, o sea no tenga duda señor presentante, ciudadanía, que,
Consejo general que iremos tomando las medidas necesarias conforme se
presente cualquier tema, digo esperemos, vamos a redoblar nuestras
instrucciones a los Consejos para que estén muy atentos al tema de las boletas,
o sea, ya lo hemos hecho muchas veces pero con ese incidente todavía les
vamos a insistir más en que estén muy atentos y ahí también sus Representantes
en los Consejos Distritales o Municipales también nos ayudan estando
pendientes de las boletas, todos juntos, o sea es un compromiso, es una
corresponsabilidad con ustedes también porque ustedes tienen Representantes
en todos los Consejos Distritales y Municipales, entonces caminemos juntos en
este proceso, pero que no quepa duda que le apostamos a la certidumbre y a la
legalidad absolutamente y creo que esta medida que estamos tomando es
adecuada, porque al tener dos sellos la boleta ya la diferencia de, solamente en
ese Distrito por supuesto, las demás se irán con su sello normal. Muchas gracias,
señor representante del PRI, tiene el uso de la voz en primera ronda. ------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas noches a
todos los compañeros Representantes del partido y Consejeros, los medios de
comunicación que nos ven por este medio, el público en general; al respecto de
este tema Presidente, que estamos abordando, yo quisiera saber si a estas
alturas ya tenemos todo el reporte de todos los Distritos en los cuales ya han
llegado las boletas de que no ha habido incidentes, salvo a algún caso, por ahí
de alguna boleta doblada o algo que si hubiera la posibilidad de que en su
oportunidad, que yo creo que ya casi debe estar concluido, tener un informe
completo de lo, de la llegada de estas boletas a cada uno de los Distritos, en
cuanto a las boletas del tema del del 11 Distrito, Presidente que, hablamos de
que faltaron cien boletas, no sabemos si o no llegaron o fueron sustraídas, el
mejor de los casos que dentro de lo peor sería que, de lo más malo perdón, sería
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que no hubieran llegado, que hubiera habido un error y que, o no las hubieran
hecho, cosas que suelen suelen suceder también, pero si fueron sustraídas es
un tema muy grave, no, muy grave si cuando se ha dado el caso de que falta
una boleta en un Distrito, es preocupante, pues ahorita que faltan cien pues fue
eso obviamente mucho más, mucho más preocupante; Todos no andamos
buscando culpables, al contrario yo creo que todos tenemos la responsabilidad
de buscar cumplir con los principios rectores del derecho electoral para el
proceso y para eso hemos trabajado muchos conjuntamente, todo el personal
del OPLE, ustedes los Consejeros, principalmente, las direcciones y los partidos
políticos poniendo nuestro granito, nuestro granito de arena entonces todos
hemos trabajado para ello, entonces que queremos es que igual que ustedes,
obviamente principalmente ustedes que que esto salga bien, que esto salga bien,
no me parece mala idea el tema del sellado, porque yo en un momento dado
hasta pensé, bueno pues hay buen tiempo si así se quisiera para haber mandado
a hacer las boletas y retirarse la boleta de este Distrito de Xalapa porque no
sabemos si no llegaron o bien fueron sustraídas, y un carro, y un carrusel con
cien boletas es más grande, va a ser más grande que el ferrocarril, que el tren
maya, eh se lo aseguro, bueno muchas gracias Presidente, gracias compañeros.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante,
Partido Cardenista adelante. ------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Presidente, pues sobre este mismo punto, es
preocupante por un lado que no tengamos todavía una respuesta de qué fue lo
que sucedió con esas boletas, por otro lado entiendo que se le está dando
seguimiento, eso es importante también, pero más importante creo, es el hecho
de tener que redoblar esfuerzos y sobre todo estar muy atentos en materia de
seguridad pues de todo lo que debe de acompañar a la papelería, a los insumos
electorales, porque pues la elección que está a la vuelta de la esquina merece
otorgar la mayor certidumbre, como ya lo mencionaba la ciudadanía, entonces
estamos seguros que el Organismo Público Local de Veracruz, tiene no sólo la
facultad sino la capacidad de redoblar los esfuerzos en esta en esta materia, el
día de ayer ya mencionaba también la Representante de Fuerza por México, me
parece que una bodega de uno de los Consejos, este, tiene contacto con la casa
de algún militante de un partido en otro municipio, entonces ese tipo de detalles
me parece que no deben de pasarse por alto porque al final de cuentas si puede
ir pues ennegreciendo el el cielo de la elección, que queremos que sea lo más
prístino posible, pero en este tipo de detalles es donde la ciudadanía a veces
puede poner más el ojo y el interés, así que es plausible que se estén tomando
las medidas para corregirlo, pero lo será más que se tomen medidas para evitar
que sucedan este tipo de circunstancias en el futuro, es cuanto Presidente. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante. En segunda ronda levantaba la mano Miguel, sí, que es
Movimiento Ciudadano y también Podemos, y también Todos por Veracruz, muy
bien, Verde, Partido Verde. Adelante Movimiento Ciudadano en segunda. -------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente, con el permiso de todos
ustedes, señor Presidente me salen dudas, dudas razonables como las que
planteó el compañero Alejandro del Partido Acción Nacional, en primera
instancia porque se levantó un acta del suceso en el Consejo Distrital pero a
pesar de que nuestro Representante solicitó copia de la misma, no se le entregó,
ignoro el contenido del acta al detalle por eso me atrevo a preguntarle, no voy a
abundar en los demás, porque ya la mayoría lo ha dicho, pero en lo concreto, el
hecho de cómo se dieron cuenta que faltaban, si fue al revisar folios, o a la hora
de estar enfajillando o una vez que hizo la contabilidad, se dieron cuenta que
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faltaban cien, eso es grave, yo sé que está la demanda y que la autoridad tiene
que investigar y eso es largo, pero para el caso del próximo domingo pues
debemos de preocuparnos porque cien boletas son muchas, si se va a utilizar un
nuevo tiraje también tengo la duda de cómo va a ser el folio, recordemos que el
folio es inicial y final hasta que llega todo el el monto del tiraje, hay folio inicial y
final en cada casilla, ahí se asigna de acuerdo al número de electores que van a
votar en ese lugar y finalmente, si hubiera, si hubiera la necesidad de seguir
apoyando, si requiero el señor Presidente, con el debido respeto, que instruya
usted a quien corresponda, y se me dé copia certificada del acta que levantaron
el día del hecho en el Distrito 11 de Xalapa, es cuanto. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Me permite una
moción para contestarle? Gracias. Mire, por supuesto que le comentaremos con
el Consejo porque ellos en su economía pero, de todos modos se tiene la
obligación de, ustedes más como integrantes del Consejo de tener acceso a esos
documentos, sólo es, sólo es hacer una aclaración, no es un nuevo tiraje, son
las mismas boletas que se van a volver, que se van a poner un segundo sello a
las mismas boletas, no se van a volver a mandar a hacer ni se van a, no es un
nuevo tiraje, las mismas que tenemos ya resguardadas en la bodega se van a
volver, se les va a poner un segundo sello, entonces son los mismos folios y las
mismas boletas, la única diferencia es que van a tener de dos sellos y ya con
esos dos sellos ya son las únicas boletas válidas, ok, sí, usted me puede
contestar la moción, más bien, comentarios a mi moción. ----------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Por favor señor Presidente, entonces las cien boletas
faltantes, ¿Cómo se van a reponer? --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nos la repone la empresa y se le
ponen los dos sellos. -----------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: El nuevo sello, ¿Pero va a seguir el folio consecutivo?José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, nos responden las boletas de
tales, las que necesitamos con esos folios y ya, y se le van a poner los dos sellos,
ok, gracias. Todos por Veracruz adelante segunda ronda. ----------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, yo sí pediría que se nos hiciera saber a las
representaciones en qué casilla van a quedar estas boletas, al final dentro del
conteo sellado y enfajillado tienen el conocimiento dentro del Consejo Distrital en
qué casilla se van a ubicar estas boletas, esto es importante para estar más
pendientes ahí de cualquier situación. Gracias Presidente. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, Partido Verde
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, con su venia. Me queda claro y creo
que es importante que las representaciones pues continuemos con esa tónica
de darle el voto de confianza al trabajo que realiza el Consejo Distrital, creo que,
creo que, como bien lo mencionó Presidente han sido ya varios los procesos que
hemos sacado adelante y que se ha podido dar la cara a la ciudadanía y poder
decir que los procesos han sido llevados a buen puerto, sin embargo, pues bueno
si han habido una serie de circunstancias, entre la impresión de las boletas,
temas de hipocorísticos y demás, que pues evidentemente van prendiendo, sino
focos rojos, si cuando menos uno que otro foco naranja, entonces bueno reiterar
y aprovechar este espacio, si así me lo permite Presidente, para comentarle a
todos nuestros Representantes que desafortunadamente no son los que
debieran ser por las cuestiones que ya sabemos que se han suscitado con los
sistemas de INE, que no funcionan, pero al menos los que están acreditados
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reiterarles lo que se les ha mencionado en las capacitaciones, que el día de la
jornada electoral hagan uso del derecho que las (INAUDIBLE) nos otorga como
representantes ante las mesas directivas de casilla para levantar la mano y
solicitar que se rubrique todas y cada una de las boletas el día de la jornada,
dentro de las casillas y ojalá Presidente nos ayude también con la gestión para
que los CAES del INE, generalmente son los que más pesado se ponen en ese
tema, pues orienten a los Presidentes de las mesas directivas de casilla, a los
secretarios, a los (INAUDIBLE), en fin, a los funcionarios que van a estar ese día
en la jornada electoral integrando las mesas directivas de casilla, orientarlos a
que pues este es un derecho que el municipio otorga a representaciones de los
partidos, de esa manera podemos tener todavía mayor certeza, creo que este,
este tema va por ahí, de brindarle certeza a la ciudadanía, de brindarle certeza
en las representaciones de los partidos, que insisto desgraciadamente no van a
poder ser las que tienen que ser porque los sistemas del INE no sirven, pues
brindar la certeza de que no van a entrar boletas en las urnas que no hayan sido
contadas previo a la instalación y previa a la apertura de cada una de las casillas,
cada una de las diez mil ochocientos veinticinco casillas que se van a instalar a
lo largo y ancho del estado de Veracruz. Ojalá, ojalá nos apoye con eso
Presidente e insisto reiterar el voto de confianza, sabemos sabemos que como
han sido en otros procesos, con todos y esos tropiezos que hemos tenido, y esos
focos, insisto, no rojos, pero sí cuando menos focos naranjas que se han
prendido en los errores que hemos tenido llegando, pues bueno, con todo y ello,
reiterar el voto de confianza en que sabemos que el proceso se va a llevar a
buen puerto, y ojalá, insisto Presidente, nos apoye con esta gestión para que los
CAES orienten a los funcionarios y permitan que se haga la rúbrica y enseñar en
ese momento, durante el conteo, el conteo previo a la apertura de la casilla,
porque insisto la Ley así lo permite y ojalá ojalá así se realice el día de la jornada,
aunque las casillas y abran un poquito más tarde, un poquito después de las
ocho, pero que tengamos la certeza de que no va a entrar ninguna boleta que no
haya sido contada por las representaciones que pues alcanzaron a ser
acreditados, es cuanto Presidente. Muchas gracias. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, voy a cerrar la
segunda ronda por el comentario que usted acaba de hacer y ustedes tienen la
facultad de acuerdo al Código Electoral del Estado de Veracruz también de
solicitar firmar las boletas en las casillas, eso no es, es un derecho que ustedes
tienen y está estableciendo en la ley, entonces en la casilla donde algún
Representante solicite firmar todas las boletas, que no van a ser más de
setecientos cincuenta, pueden ser mucho menos, las pueden firmar o sea
ustedes están en su derecho, si son dos o tres los que piden ese derecho se
hace un sorteo y uno del que gane el sorteo es el que la firma, y eso les da
mucha certidumbre a ustedes, pero eso ya es en cada casilla y depende de cada
Representante pero si tienen ese derecho de hacerlo y si eso les da certidumbre
pues acudan a ese derecho, yo le sugeriría ese tema, pero ya eso depende de
los Representantes ante cada casilla, la facultad y el derecho lo tienen y no se
pueden, no se les puede negar, está que está establecido en la normatividad.
Vamos a tercera ronda si alguien quiere participar, ah, el Consejero Juan Manuel
en segunda, faltó, si es cierto adelante, ya lo tenía apuntado, cierra la segunda
ronda, entonces usted. --------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, muy
buenas noches, saludo con gusto a las y los ciudadanos del estado de Veracruz
que nos estén viendo, a los medios de comunicación, Representantes de los
partidos políticos, compañeras y compañeros Consejeros; Creo que las y los
ciudadanos que habitamos Xalapa podemos estar seguros y tranquilos de que
la elección se hará conforme a los principios constitucionales que rigen la función
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electoral en México ni más ni menos, ni menos, simplemente vamos a aplicar las
medidas que la propia ley electoral previene y los reglamentos correspondientes,
México tiene una sobrerregulación de los tramos de control suficientes para
abatir la propia desconfianza, esto es, en cada uno de esos tramos de control
hay presencia de un oficial electoral o de un notario y además están en cien por
ciento de Representantes de los propios partidos políticos, el tema de las boletas
electorales con diversas medidas de seguridad, pero con independencia de ello,
existen procedimientos predefinidos y probados desde hace treinta años, cuando
ocurren este tipo de situaciones, tenemos la obligación como Consejeros o como
Consejeras electorales de prevenir y proteger el voto público, sin duda hacerlo
con oportunidad es fundamental, el acuerdo que hoy se nos propone considero,
reúne esa condición mínima de oportunidad a efecto de que el Consejo Municipal
de Xalapa tome las medidas suficientes para que bajo ninguna circunstancia se
dude de la certeza y confianza que el Órgano Electoral del Estado de Veracruz
ha dado al estado de Veracruz, perdón por la redundancia desde dos mil
dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, y dos mil veintiuno, el sellado
adicional con una pinta muy diferente al color, genera confianza, genera
certidumbre a quienes habitamos la ciudad de Xalapa, podemos ir a votar con
confianza y con tranquilidad, aunado a ello como les decía el Presidente de este
Consejo General, existe la posibilidad de que cada uno de los Representantes
de los partidos políticos firme el cien por ciento de esas boletas que van a ser
selladas en segunda ocasión, esto es, cada partido político tiene la opción de
establecer o estampar su propia huella, su propia firma y una de sus
Representantes, creo que bajo esta lógica y estos procedimientos predefinidos
no existe duda sobre el compromiso de este Organismo Público Local Electoral
de nuestro Estado de garantizarles a las y a los ciudadanos de nuestro estado
que podemos ir a votar en paz y con armonía el próximo domingo que es una
obligación y un deber cívico hacerlo, yo reitero el llamado al voto público, es
cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente : Muchas gracias señor Consejero,
¿Alguna participación en tercera? Consejero Roberto, a ver Consejero Roberto,
Partido Acción Nacional, Consejera Lourdes, muy bien, tres participaciones, la
Consejera Maty. Consejero Roberto López tiene el uso de la voz en tercera. ---Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
muy buena noche a todas y todos, de manera muy concreta y precisa refiero que
acompaño el proyecto de acuerdo que se presenta a la consideración de este
Consejo General, en virtud de que ante la incidencia sucedida y oportunamente
denunciada, es necesario, me parece implementar medidas de seguridad
adicionales para garantizar por un lado la certeza de la votación el día de la
elección, el seis de junio para ser más concretos, y sobre todo garantizar el
respeto irrestricto a la voluntad ciudadana en las urnas con la finalidad de cerrarle
cualquier resquicio a un posible fraude o intento de alteración a esa voluntad
popular, la medida que se propone en este proyecto de acuerdo permitirá
identificar y cancelar durante el escrutinio y cómputo de la casilla o en su caso
en el cómputo Distrital, las boletas presuntamente sustraídas, ya que tales
boletas no tendrán los controles de seguridad que aquí se aprueban, como lo es
el sellado o en su anverso con una tinta distinta a la que se ha venido utilizando
de forma primigenia, ello también desde luego, ayudará a mitigar los riesgos de
cualquier tipo de fraude que se intente realizar ya que esta medida impactará en
todas las boletas que serán utilizadas en el Distrito once y no solamente en una
casilla, con esta determinación se asegura que en el caso de que esas boletas
que fueron indebidamente sustraídas, pues no se contabilicen para ninguna
fuerza política en su caso, en aras de respetar la voluntad popular, para finalizar
mi intervención de manera respetuosa únicamente solicitaría que a efecto de
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darle sustento al punto resolutivo quinto del acuerdo que se propone y que se
está comentando, se agregue una consideración a efecto decía de darle sustento
a ese punto resolutivo, sería mi única y atenta, respetuosa observación
Consejero Presidente muchísimas gracias. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le hace una moción el Consejero
como Juan Manuel, ¿La acepta? -------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con todo gusto. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero, un minuto. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, sólo para
consultar, preguntarle al Consejero Roberto López, cómo viera la posibilidad de
engrosar el acuerdo respecto o agregarle al acuerdo en forma más precisa, esta
opción que tienen los Representantes de todos los partidos políticos de firmar el
cien por ciento de boletas de todas las casillas como una opción adicional, creo
que un considerando podría ayudar a fortalecer el documento de referencia, es
cuanto. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ah perdón, perdón, el
comentario a la moción, sí, Consejero Roberto, adelante. ---------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
con todo gusto le aprecio al Consejero Juan Manuel, la moción que muy
amablemente formula a su servidor, en concreto me parece que si se aprueba la
respetuosa observación vertida por su servidor en la mesa de darle sustento al
punto resolutivo quinto en una consideración, esta medida que él propone, de
que las representaciones que así lo consideren firmen en la totalidad de las
boletas en las casillas correspondientes de Distrito, me parece no afectaría en
nada primero porque ya es una disposición legal que está ahí, al libre arbitrio de
los partidos políticos firmaron no firmar esas boletas, de tal manera que si se trae
en un proyecto de acuerdo, me parece que ello da mayor certeza e incluso
perdón e incluso una posibilidad adicional de en términos de medida para poder
garantizar lo que estamos comentando, esto es cerrar cualquier tipo de brecha
a un posible uso indebido de estas boletas que fueron sustraídas de manera
indebida gracias. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor
Representante del Partido Acción Nacional, en tercera ronda adelante. ----------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, en este sentido, el artículo 183, 183
específicamente habla efectivamente de las atribuciones del Secretario en su
fracción III, dice ante la solicitud de firmar las boletas electorales llevarán a cabo
el sorteo correspondiente para designar al Representante, partido o candidato
independiente que se hará cargo de firmar las boletas en su totalidad, haciendo
constar este hecho en el acta de instalación, en caso de que el Representante
designado no cumpla esta obligación la asignará al Representante que lo solicitó,
y me sumo a la moción que tienen aquí los Consejeros Electorales, que
considero muy atinada en su moción, yo sí pediría en la medida de lo posible sin
(INAUDIBLE) La ley que se hiciera en el dictamen y que se exhortara al Consejo
Distrital 11 Xalapa a que para en aras de la certeza y la transparencia de la
elección debido a este lamentable incidente, se les permitiera firmar no
solamente a usted sorteado, sino a todos los Representantes que desearan
hacer lo que firmaron las boletas, yo creo que lo que abunda no daña, como dice
popularmente y creo que daría más certeza a este asunto, y si me sumo también
lo que dijo el Representante de un partido político porque a veces digo y eso ya
la experiencia en muchos años, los asesores o el nombre que tengan la auxiliar
electoral, les dice a los Presidentes, y lo digo por experiencia, espero que no sea
este el caso, de que no lo hagan porque entorpece el inicio de la votación
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entonces que no hay ese pretexto al inicio sobre todo porque ya luego hay
electores en la fila y dicen, no ya que empiece la votación sin firmas, pueden irlo
haciendo de tanto en tanto, de paquete en paquete entonces no necesitan firmar
todas para iniciar la votación, si tuviera hubiera esa flexibilidad y es exhorto a los
capacitadores sobre todo de ese Distrito 11 por el suceso que corresponde, eso
es por un lado y la otra nada más la pregunta que si me quedó un poco al aire
Consejero Presidente, cuándo se dieron cuenta que faltaban las boletas, cuando,
ahora sí que del de la imprenta cuando llegó al Consejo no se contaron, es
pregunta, o ya que habían llegado al Consejo y las que estaban asignando los
paquetes electorales fueron cuando se dieron cuenta que faltaban cien, es lo
único que quisiera que me precisara, es cuanto Consejero. --------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Muchas gracias, le
contesto rápido, ya ni hago moción, en la segunda parte que usted comenta, en
el segundo periodo que usted comenta, Consejero María de Lourdes adelante,
tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente, pues en realidad muy breve, únicamente para señalar que
acompaño el acuerdo, yo no tendría mayor inconveniente si se agrega el
considerando que señaló, propuso el Consejero Juan Manuel al final de cuentas
es una pues es una atribución no, es un derecho que tiene una posibilidad que
tienen los Representantes de los partidos políticos y no solo señalado, concedido
por la LGIPE y el Código sino también en el Reglamento de Elecciones, si es así
también señala en el momento del conteo y sellado si lo desearan los
Representantes de los partidos políticos también podrán firmar al reverso de la
boleta y lo cual pues evidentemente sí sí sí falta esa firma pues no impedirá
también su distribución, por tanto yo no tendría mayor inconveniente y ahora sí
me gustaría también pues reiterar y esto más que nada pues justamente
dirigirme a la ciudadanía y señalar también a las representaciones de los partidos
políticos que están aquí en la mesa, que la intención de este Consejo General,
los integrantes este Consejo General, pues es continuar cumpliendo a cabalidad
con los principios que rigen la función electoral y ello implica también dar certeza
y regirnos también por el principio de legalidad, por tanto lo que estamos
haciendo justo con el proceso del conteo y sellado pues es precisamente contar
las boletas que llegan a cada uno de los Consejos y este procedimiento también
permite de alguna u otra manera y lo digo pues precisamente para que la
ciudadanía tenga esta claridad, en algunos Consejos cuando se presenta
algunos faltantes es precisamente porque derivado del conteo, en vista de las
representaciones de los partidos políticos y de las integraciones de los Consejos
pues hay folios saltados, hay folios faltantes y precisamente por eso se realiza
este procedimiento de conteo y queda asentado en un acta circunstanciada pues
no sólo las personas que presenciaron esta actividad, sino también los folios que
han sido faltantes o los sobrantes o en su caso las boletas que han sido
inutilizadas, entonces es importante que lo sepa la ciudadanía, que no es el
primer proceso en el que se presenta una situación así, y tan no es así que ésta
también regulado, simplemente esto Consejero Presidente muchísimas gracias.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera Maty,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Consejero Presidente,
de nueva cuenta muy buenas noches a todas y todos y a quien siguen en la
transmisión de esta sesión, pues un poco en el sentido y que ya compartió el
Consejero Electoral Roberto López al igual que el Consejo Electoral Juan Manuel
Vázquez Barajas en el sentido de que por supuesto que acompaño las
respetuosas propuestas que ha puesto sobre la mesa, a efecto de robustecer y
dotar de certeza precisamente este este procedimiento derivado de esta
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situación extraordinaria y bueno pues es resaltar que el mismo, precisamente
instruye al Consejo Distrital 11 con sede en Xalapa a fin de que si durante el
cómputo Distrital de la elección de diputaciones se encuentran boletas sin el sello
adicional o rúbrica o marcaje especial, se procederá a su separación y serán
considerados como votos nulos, adicionalmente también en el proyecto de
cuenta, se instruye la notificación a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral a efecto de que comunique esta situación con los supervisores y
también capacitadores asistentes electorales en el sentido de que puedan dar
esta información para que durante el escrutinio y cómputo en casilla pues
también se puedan separar en algún momento dado pues estas boletas que no
cuentan con este sello adicional y también sean considerados como votos nulos,
muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, Consejero
Quintín, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Es señor
presidente , es para comentar que acompaño el sentido del acuerdo con las
apreciaciones que han realizado mis compañeras y compañeros y quisiera yo
mencionar, en el caso, uno de los casos propuestos para darle mayor solidez en
efecto el artículo 183 fracción III del Código Electoral ya establece que cuando
haya varias representaciones interesados en que se firme cada una de las
boletas electorales se realizará un sorteo, no considero yo oportuno que
pudiéramos nosotros hacer alguna instrucción a las y los funcionarios de las
mesas directivas de casilla toda vez que dentro de su ámbito competencia, de
competencias, son la máxima autoridad en esta casilla electoral y por lo tanto me
parecería una invasión de funciones y de competencia, que nosotros le diéramos
una instrucción a dichas funcionarias y funcionarios, por otra parte considero
pues riesgoso también, autorizar o incluir en el acuerdo que se autorice a todas
las representaciones interesadas a firmar cada una porque el proceso ya está
establecido en el en el código, y de no asentarse en el acta como fueron
capacitadas y capacitados las y los funcionarios de mesa directiva de casilla,
pudiera generar un problema no solamente gobernabilidad al seno de los
Consejos, sino de cuestionabilidad respecto a la validez de la boleta ya con el
voto emitido, por ello yo considero que con el procedimiento que ya está
instaurado en el código electoral respecto a quién puede firmar cada una de las
boletas electorales y asentando ese procedimiento, digamos a manera de
referencia solamente en el acuerdo que nos ocupa pudiera desde luego dotarse
de la certeza necesaria, sin demérito del proceso del doble sellado que ya se
está proponiendo para el caso puntual del Distrito electoral que nos ocupa,
muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si me permiten
terminar la tercera ronda va en ese sentido yo creo que el acuerdo lo debemos
de votar como se presenta y si acaso pusiéramos el tema del firmado seria como
una referencia a la norma exclusivamente como una referencia a la norma para
no meternos en problemas de otro tipo y que al rato digamos que nosotros
instruimos que tenían que firmarse, eso ya está en la ley, ya tienen la facultad no
tenemos que nosotros que poner nada en el acuerdo entonces yo voy porque lo
votemos como se fue presentado mejor para evitar cualquier otra anomalía
finalmente ya todo mundo está en el conocimiento que pueden hacer el ejercicio
de decir quiero firmar y tienen que dejar firmar entonces no tiene caso ponerlo y
que nos pueda complicar el acuerdo yo voy porque se presente si mi compañero
el Consejero Juan Manuel está de acuerdo, de retirar la propuesta de incluir eso
mejor para que no cause mayo problema y al fin que ya lo tienen muy claro ellos
que lo pueden solicitar en cualquier momento para no crear alguna confusión no
si ya termine adelante. --------------------------------------------------------------------------15

CONSEJO GENERAL
ACTA: 76 /EXT.URG./01-06-2021
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A lo mejor no sé cómo
hubiera ponerlo dentro de los antecedentes a lo mejor en un considerando para
no generar un tema de fundamentación si no como un antecedente de que está
previsto en el Reglamento de Elecciones, como una referencia solamente. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sea lo que sea, si fue realmente
como referencia a que está previsto eso en la ley eso es todo, pero que no incida
en los acuerdos, adelante con la moción Consejero, ahorita Miguel. ---------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si me permite
una sugerencia inclusive en el cierre de los considerandos digamos como la
herramienta adicional para dotar de certeza a los proyectos electorales considero
puede en adición en todo lo anterior o al procedimiento anteriormente señalado
que se instruye al Consejo de Xalapa etcétera. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se comenta que existe esto. -----Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Se hace
referencia o se retoma lo dispuesto por el artículo tal del código electoral que
dispone el siguiente procedimiento como mecanismo adicional para dotar de
certeza a las boletas electorales de todas las elecciones. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A eso voy hasta que sean en una
forma sencilla y simple y no el acuerdo se preste para conjunción en lugar a que
nos de certidumbre, ya con el segundo sellado esa es la que realmente por lo
que vamos nosotros, acepto la moción Movimiento Ciudadano. ---------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Es obligación y así está en nuestros manuales de
capacitación, es obligación de los partidos capacitar a sus Representantes en
ese sentido, una parte importante de nuestro manual establece exactamente el
procedimiento que aquí se ha descrito y obviamente que así como nosotros lo
plasmamos en el manual debo entender al menos en el del INE si lo vi que
establece básicamente esto, si algún Representante de algún partido solicita
esto ya es con el procedimiento ese manual de capacitación para los funcionarios
del INE lo trae debo entender que el de aquí también, no lo conozco pero debo
entender que ya viene ahí y así como lo expuso usted quedaría el acuerdo
completo. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De acuerdo, Consejera Lourdes
acepta la moción un minuto por favor. ------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Presidente, pues yo creo que estamos hablando todos el mismo lenguaje en
realidad yo creo que no hay debate en ello y la intención no era instruir como una
obligación sino más bien entiendo la intención del Consejero referir pues
precisamente a comentario lo que señala el Representante del Partido Acción
Nacional, siendo que ya es una posibilidad para el partido político no así una
obligación pero si una posibilidad de que si lo desea puede firmar incluso no es
obligación firma todas y ello si no firma incluso todas no impide tampoco la
distribución o en su caso la validez de las boletas es únicamente para efectos de
aclarar que creo que todos estamos en la misma tesitura pues de colocar la
referencia estrictamente como lo marca la norma. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario
consulte votación su aprobación. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, con las
modificaciones si me lo permiten solicitada por esta Secretaría las propuestas
que bien han tenido que concluir en la mesa el Presidente del Consejo general
con esas modificaciones consulto a las y los Consejeros electorales sobre la
aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número tres del orden
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del día en el siguiente orden les pregunto, señor Presidente José Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del proyecto. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. -Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: a favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del proyecto señor
Secretario, liso y llano. --------------------------------------------------------------------------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
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor solito a
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien gracias Consejera Maty
Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias por inmunidad y solito,
es aprobados por el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número tres,
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
siguiente punto por favor. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto es el punto
número cuatro es el proyecto de acuerdo del Consejo general de este organismo
por el que se resuelve sobre la procedencia de la sustitución por renuncia de las
candidaturas al cargo de ediles de los doscientos doce ayuntamientos del Estado
de Veracruz y diputaciones por el principio de mayoría relativa presentadas por
los partidos políticos y coaliciones al veintinueve de mayo de dos mil veintiuno
en términos del artículo 178 del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave para el Proceso Electoral local ordinario de dos
mil veinte, dos mil veintiuno, a propuestas de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración del proyecto de acuerdo previamente circulado se abre
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario en
consideraciones generales, adelante. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si señor muy rápido es una
observación que vemos que coincidimos con la Consejera Mabel y la Consejera
Maty, el título del acuerdo no acota que hay una sustitución también por una
diputación por el principio de representación proporcional entonces la
enumeración del proyecto de acuerdo también debe considerarlo asimismo
también doy cuenta de observaciones de formas de parte de la Consejera Mabel.
Sería la cuenta. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias alguna otra
participación Partido Verde adelante tiene el uso de la voz. --------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente con su venia, yo simplemente quiero
(INAUDIBLE) que bueno que la ley electoral nos permita generar este tipo de
sustituciones aun tan avanzado proceso incluso la ley nos dice que las
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sustituciones en las planilla se pueden realizar incluso el día anterior de la
jornada, el día 5 de junio en este caso y esto es bueno porque de alguna manera
permite que exista equidad en la contienda, permite que los partidos políticos
puedan contar con planillas completas, con planillas en las cuales los ciudadanos
puedan participar de manera libre de manera con (INAUDIBLE) las propuestas
de nuestros respectivos partidos, esto es importantes y esto es muy bueno, lo
celebro además también la Ley Electoral nos dice podemos generar ahí
sustituciones en las representaciones de los partidos políticos en los Consejos
Municipales, Distritales, INE y OPLE incluso el día de la propia jornada de los
cómputos Municipales de los cómputos Distritales e insisto es muy bueno porque
de esta manera se nos permite tener una equidad en la contienda, nos permite
tener una certeza y nos permite poder contar con planillas completas con
representaciones aptas, capaces dentro de los Consejos Municipales y los
Consejos Distritales ojala asi fuera con las representaciones de mesas directivas
de casilla que pena que podamos sustituir que pena que podamos acreditar
figuras un poco más arriba y no se pueda hacer lo mismo con las
representaciones (INAUDIBLE) de casilla ojala Presidente pueda entender la
petición que hemos venido señalando los partidos políticos celebro este acuerdo
se hará cumplimiento a la ley y además insisto se le permite a los partidos
políticos poder participar de manera equitativa en la contienda electoral contando
con representaciones o distintas funciones a la hora sustituir los cargos edilicios,
cargos de diputaciones tanto de mayoría relativa como de representación
proporcional es cuanto Presidente muchas gracias. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias ¿alguna otra
participación? Podemos, en segunda ronda por favor, no perdón es todos por
Veracruz y Cardenista también adelante también Movimiento Ciudadano, Todos
por Veracruz, adelante. -------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, comparto la opinión de la representación que
me antecedió en el uso de la voz. Es bueno contar con planillas completas con
Consejos Municipales y Distritales completos, con representaciones en esos
Consejos Municipales y Distritales, lamentablemente por la situación que
estamos pasando no creo que lleguemos a juntar con toda las representaciones
de casilla y generales para este Proceso Electoral, la preocupación no solo es
contar con esos Representantes en las casillas, no es contar solo con esos
Representantes generales que sirven de apoyo a sus Representantes de casilla,
la preocupación es que ante las diferentes inconsistencias presentadas por el
sistema de registro de Representantes generales de casilla del Instituto Nacional
Electoral, lo que puede ser un conflicto técnico se puede llegar a convertir en un
conflicto social, no vamos a poder detener a candidatos a estructuras que por
una omisión en un sistema en este momento piensen que existe una situación
propiciada por el instituto nacional electoral al cual esta representación le ha
solicitado dos veces la carga o apertura o que ellos se encarguen de subir la
información de los listados que se le han presentado y hemos tenido la negativa,
hace dos horas recibí respuesta por parte del Director de Organización del
Instituto Nacional Electoral y del Director de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Instituto Nacional Electoral Patricio Vallados, donde me dicen que no que
porque simple y sencillamente los tiempos se han pasado cuando ayer
hablábamos precisamente de una tesis que dice son actos preparatorios de la
elección si eso habláramos de los tiempos muchas de las actividades no de este
de muchos procesos electorales no se hubieran realizado, todos los tiempos se
ajustan porque y han sido perfectibles lo vimos desde este Proceso Electoral
desde su inicio cuando derivado de una reforma que no procedió tuvimos que
iniciar el dieciséis de diciembre todos los tiempos de fueron ajustando y todo se
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fue cambiando Veracruz está teniendo problemas y no nos gustaría que el
domingo seis de junio en muchos municipios no contáramos con casillas para
llevar a cabo la votación de los ciudadanos. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, partido
Cardenista tiene el uso de la voz solo les recuerdo el tema es Sustitución de
Ediles por favor. -----------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente en ese sentido pues nosotros celebramos que
ya los acuerdos sobre sustituciones se vayan regularizando algunas de ellas
tenían algunos días de haberse solicitado pero aún no habían sido aprobadas y
esto va a arrojar tranquilidad y sobre todo certidumbre para los candidatos que
están ahora participando podrán ya de manera completamente tranquila pueden
continuar con los cierres de campaña y pues con las actividades que vengan
más adelante y por otro lado Presidente yo me sumo a las voces que me
antecedieron en el uso de la voz las representaciones, esta inquietud no va a
cesar el hecho de que no podamos contar todos los Representantes en las
casillas va yo no quiero ser ave de mal agüero pero si puede propiciar un clima
de inseguridad propiciado precisamente por esa incertidumbre asi que pues yo
apelo a la sensibilidad del organismo no hemos tenido nosotros como partidos
locales la posibilidad de incidir más arriba porque lamentablemente no tenemos
representación en el INE en el Consejo general pero si fuera posible a través de
la comisión de vinculación que usted dignamente preside poder llevar nuestra
inquietud como se lo hemos solicitado, pues abonaría mucho a mantener sobre
todo la tranquilidad que requiere la jornada electoral está próxima a realizarse es
cuanto señor Presidente. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla: Muchas gracias señor Representante,
Movimiento Ciudadano también tiene el uso de la voz en segunda. ----------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente, me uno a los compañeros
que me accedieron en lo relativo a que se cumpla cabalidad del principio rector
de la imparcialidad y de la transparencia y de la equidad, hago referencia a la
elección pasada viernes previo al día de la jornada electoral después de una
solicitud que hicieron varios partidos relativa a que les dieran la oportunidad de
subir sus Representantes que el propio sistema del INE tenemos la prueba plena
de que se subió en tiempo y forma y al regresar los nombramientos nos faltaron
mil seiscientos de casilla y doscientos generales en aquel entonces se abrió el
sistema el viernes y muchos pudimos subir todo lo que el propio sistema del INE
nos había no habían capturado y logramos cubrir los requisitos recuerdo
perfectamente que uno de los más afectados en aquella cuestión fue PRD y PT
está el antecedente en el INE voy a buscar la prueba para presentarla en aquel
lugar pero si yo rogaría a este Consejo que a través de la comisión de vinculación
hicieran llegar nuestra queja al organismo electoral sobre todo para los
compañeros de los partidos que no tienen representación ante esa institución,
muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, yo comentaría rápidamente sobre el tema mañana los vamos a
convocar a las dos de la tarde yo creo, un acuerdo que vamos a sacar respecto
a ese tema digo para que estemos en sintonía namas les adelanto un poco es
nosotros no tenemos esa facultad lo saben ustedes pero la idea es remitirlo al
INE pero ya como un acuerdo del Consejo diciendo la inquietud social que puede
causar pero ya como un acuerdo no solamente como una petición como un
acuerdo del Consejo, en relación a lo que platicamos ayer tercera ronda alguna
participación, una moción para mí, si adelante. -------------------------------------------
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Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Perdón nada más recordarle hay que buscar el
antecedente porque precisamente el Instituto Nacional Electoral a través del área
de captura de ellos del sistema, procedió a abrir en aquel entonces en base a un
acuerdo del Consejo. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si tiene que ser un acuerdo del
Consejo general del INE, por supuesto. ----------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: No no, el Consejo local fue fuente para presentar. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ok pero era solamente elección
local o era concurrente. -------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Era federal. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Era concurrente. --------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Perdón señor fue dos mil quince, pero fue un acuerdo
que nos apoyo el organismo local y gracias a eso pudimos abrir el sistema un
día, fue el viernes previo. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos a buscar antecedente. ---Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Pregunte al Secretario del Consejo local, debe de
tener ese antecedente, me tocó llevar algunos y los compañeros más afectados
lograron venir, gracias. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien muchas gracias alguna
participación tercera ronda, Partido Verde, adelante Partido Verde única
participación en tercera. -----------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente solamente señalar el conocer la
apertura del Consejo la apertura de usted Presidente o que insisto no es un tema
menor tan solo hablando de este partido de mi representada en el acuerdo que
hoy se aprueba hablamos de catorce sustituciones y de esas catorce
sustituciones diez se tratan de regidurías y entonces las regidurías es
importantísimo que contemos con una representación al interior de las casillas
para poder llevar a cabo los cómputos de la mejor manera y brindar certeza y
brindar tranquilidad a nuestra militancia a nuestros candidatos y a mi
representada muchas gracias por la sensibilidad Presidente, es cuánto. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias es un acuerdo
con todos los Consejeros y Consejeras muy bien señor Secretario tome votación
la aprobación de este proyecto. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor consulto a
las y los Consejeros electorales en votación nominal el sentido de su voto
respecto al proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cuatro con las
modificaciones solicitadas por esta Secretaría, en el siguiente orden les pregunto
Consejero Presidente Jose Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del acuerdo
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del proyecto Secretario
gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------20
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------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: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias por unanimidad
con esa modificación ha sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el
punto número cuatro del orden del día. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor es el punto
número cinco es el proyecto de acuerdo al Consejo general de este organismo
por el que con base en la atribución que le otorga la fracción 33 del artículo 108
del código 577 electoral para el estado de Veracruz del estado de Ignacio de la
Llave será contestación a la consulta formulada por el ciudadano Rubén
Hernández Mendiola, en su calidad de Representante propietario del Partido de
Acción Nacional ante el Consejo general del este organismo esta propuesta de
la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está en su consideración el proyecto previamente circulado se abre lista de
oradores para quien desea hacer uso de la palabra alguien quiere participar al
respecto señor Representante del partido acción nacional adelante tiene uso de
la voz. ------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez:, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Bueno una consulta que realizó el representante propietario Rubén
Hernández Mendiola estamos ya y el cuerpo del proyecto que está sometiendo
a consideración lo detalla perfectamente simplemente si queremos remarcar y
que quede muy claro sobre todo aprovechando que está a través de los medios
de comunicación en las redes sociales que quede muy bien establecido porque
esta consulta que hace el Representante propietario del partido acción nacional
es debido a una salió en las redes sociales un presunto cuaderno de capacitación
del partido morena presunto por eso lo reitero presunto yo no cambio las
palabras presunto en donde aparentemente se instruía a que un voto para la
coalición que son dos aquí estamos hablando para efectos prácticos digo
pensando ya en los electores van a tener el domingo la oportunidad en el caso
de diputados locales diputados federales y en el caso de la coalición Veracruz
va que es a la que pertenece el partido acción nacional 93 municipios irán
tenemos tres partidos del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario
Institucional, del Partido de la Revolución Democrática en el caso de la otra
coalición de Morena, Verde y PT pero hay en el presunto manual se estaba
hablando de que un voto podía registrarse hasta cuatro votos, cosa que todos
sabemos que no pero que es muy bueno y yo creo que ese es el afán positivo
no tanto de instrucciones de crítica sino de tratar de aclarar porque como dice
aclarando y amanece vámonos poniendo de acuerdo y evitar y recordarle a los
ciudadanos que un voto pues se tiene que registrar en las actas
correspondientes si un elector traza los tres partidos de la coalición pues un voto
válido y para el caso de los plurinominales o de los regidores de representación
proporcional será un tercio de ese voto para cada partido si traza dos de cada
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coalición o servirá el voto para el candidato obviamente pero se registrará medio
voto para cada partido político y yo creo que en eso entendido estamos todos y
creo que es importante mencionarlo pero si podría generar confusión porque digo
aquí lo vemos muy bien tal vez en los Consejos Distritales también y los
Consejos Municipales pero a la hora del cómputo y escrutinio en una casilla esto
puede generar problemas y yo creo que abonamos a la transparencia del
proceso y la certeza pues si queremos en ese sentido que hubiera y esa es una
de las preguntas era un afán positivo el que estaba haciendo el compañero
Rubén Hernández Mendiola de preguntar si el OPLE podía en este momento
rectificar y difundir esto adecuadamente para evitar la confusión en las casillas
porque es muy importante que no se además yo creo que los que hemos visto el
material electoral las altas son muy claras donde hay un triple que sea el mismo
candidato van a poder se pone un voto y un voto pues se registra como uno en
el acta y tenemos que evitar esas confusiones entonces en ese sentido le están
contestando pero prácticamente puede ser así como dicen pues este se oye muy
feo pero popularmente decimos tirando el avión hacia la costa este así nos tiran
el avión nada más digo y aquí está el Representante de morena hablando muy
claro si es presunto o estamos tranquilos pero si que en el seno del Consejo este
muy claro que recordemos y obviamente yo espero nosotros a nuestros
Representantes en la capacitación como hablamos ahorita de las firmas estamos
aclarando este punto porque si hizo ruido se manejó en las redes sociales ósea
si ha generado cierta y por eso era en ese sentido la consulta de mi compañero
para tratar de aclararlo y que no genere este confusiones en la casilla esto es
por un lado, otro que si me preocupa y espero que sea presunto también es de
que los Representantes de este partido político iban a visitar a los funcionarios
eso es preocupante porque podría interpretarse como una coacción intimidación
yo espero que sea presunto y que no sea el caso pero si es importante que se
tomen y aquí además pediría ya rayendo el cuerpo del proyecto para no entra en
más debate simplemente decir si este punto no sé si lo pudieran por la parte
ejecutiva del organismo pudieran contestarnos si está adecuadamente
capacitado para evitar estas confusiones porque hay que recordar en 1988 ya
llovió eso fue uno de los temas de esa elección entonces Porfirio Muñoz Ledo
iba postulado obviamente el PMS el PAR el PPS y el frente cardenista y en esa
y en esa ocasión si hubo actas a mí me toca hace muchos años de verlo y si un
voto lo volvieron cuatro ósea eso si es una realidad y ocurrió en ese entonces
Jesús González Guzmán, morena no sé qué fuera del candidato del PAN y tuvo
ese problema porque un voto fue por cuatro y eso si fue lamentablemente si
ocurrió es un hecho cierto que ocurrió en la elección de senadores del entonces
Distrito federal de 1988 espero que no sea el caso pero si quisiera nada más
preguntar ya que consultaron y están respondiendo por escrito que si me
especificaran si ese punto está suficientemente aclarado en la capacitación que
llevaron a cabo por parte del organismo público local electoral y supongo que
también el INE seria la pregunta concreta que haría la mesa es cuanto Consejero
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias en segunda ronda
alguna participación muy bien adelante Representante de Morena en segunda
ronda. ------------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena:: Muchas gracias Presidente pues estuve revisando la consulta la
consulta esta muy clara agradezco mucho al Representante del PAN que esté
tan preocupado y dándole seguimiento a la capacitación a los materiales que
presuntamente manejamos y a nuestros Representantes que presuntamente
visitan a cada uno de los funcionarios eso quiere decir que vamos muy bien que
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vamos caminando bien decía en un célebre libro Don Quijote que cuando los
perros ladran es señal de que vamos avanzando es cuanto Presidente. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Alguna participación en tercera si
no es así señor Secretario consulte en aprobación de este proyecto esa
respuesta la consulta. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor consulto a
las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo
enlistado en el punto número cuatro número cinco del orden del día consulto en
el siguiente orden Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario gracias.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Con el proyecto Secretario. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias por la
unanimidad ha sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado con el punto
número cinco del orden del día. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
siguiente punto por favor. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor punto numero el
siguiente punto es el número seis es el proyecto de acuerdo al Consejo general
de este organismo porque se aprueba la Guía básica para medios de
comunicación informar sin discriminación Proceso Electoral dos mil veinte, dos
mil veintiuno, es la propuesta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género
y No Discriminación. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo general
está a su consideración del proyecto previamente circulado se abre lista de
oradores para quien desea hacer uso de la palabra, Consejero Juan Manuel en
primera ronda voy viendo Consejero Juan Manuel veo al PAN Partido Acción
Nacional adelante Consejero Juan Manuel primera ronda. ---------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente muy
buenas noches nuevamente a todas y a todos este acuerdo que propone la
Comisión de Igualdad de Género y Discriminación responde la necesidad de
fortalecer los mecanismos institucionales desde un enfoque de inclusión esto es
generar políticas publicas incluyentes a todos los grupos vulnerables desde mi
opinión resulta prioritario que esta guía contribuya a la erradicación de mensajes
que constituyan violencia política en razón de género la incorporación del
lenguaje incluyente resulta indispensable en la labor periodística porque un
enfoque a los comunicadores un enfoque a los periodistas a efecto de generar
una nueva cultura un nuevo lenguaje público en el que la inclusión sea la base
esencial de un nuevo diálogo público en el que el respeto la inclusión y la
erradicación de bullying o de mensajes que puedan dañar la dignidad de las
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mujeres quede atrás lo más importante con este material es que se contribuye a
un proceso de reflexión acerca de los mandatos culturales que fomentan la
violencia y fomentan también la discriminación a largo plazo se espera que esta
guía pueda ser una pequeña herramienta que contribuya en incrementar los
niveles de participación política de las personas pertenecientes a grupos
vulnerables el principio que rige a esta guía es la igualdad que contribuye a que
todas las personas sean tratadas con respeto y a participar con bases equitativas
en cualquier aspecto de la vida principalmente la expresión libre de ideas y
acceder a los puestos de la toma de decisiones y al ejercicio y a la generación
de políticas públicas o nuevas políticas públicas con base en algo muy simple no
a la discriminación es cuanto Presidente, --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Partido Acción
Nacional adelante. --------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez:, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente simplemente es importante la
transparencia la certeza en este Proceso Electoral los que apostamos siempre
por procesos democráticos y que no estamos supeditados a caudillos ni situación
estamos pendiente de todo lo que pase de todas las fuerzas políticas porque no
estamos nada más viendo uno queremos que todo avance y que todo sea por el
bien de la democracia es respectivamente y estamos muy preocupados porque
somos el estado con mayor violencia política los sucesos de ayer de Yanga, el
balaceado de Tepatlaxco, la detención de Rogelio Franco de Goyo en Tihuatlán,
el asunto del candidato de Minatitlán y todos los sucesos que se han venido
corriendo obviamente esta preocupante y nos tiene realmente preocupados y
ocupados pero refiriéndome al tema que nos está sometiendo y sobre todo aquí
una pregunta muy concreta de la no discriminación y me lo dijo precisamente
una periodista porque no hubo acreditaciones para periodistas debido a que se
quejan de que precisamente por la seguridad la cobertura informativa es
importante y no solamente lo quieren para ingresar a las instalaciones del OPLE
el día de la jornada sino andar en campo entonces piensan y digo es un
comentario voy a omitir el nombre del periodista pero si dice que es la cobertura
ser un riesgo y pues es la verdad los actores políticos están muriendo candidatos
están siendo balaceadas el caso de Yanga en Tepatlaxco puesto ayer pero ha
habido tenemos cuantos ochenta en todo el país y somos Veracruz el primero
entonces este sentido la pregunta concreta porque no están queriendo o cual es
el criterio para acreditar periodistas para este Proceso Electoral que sea
obviamente independientemente ahorita nos pueden ver en las redes sociales y
todo yo creo que todos que le apostamos transparencia a la certeza queremos
que haya la mayor información posible y yo creo que lo que abunda no daña y
creo que aquí en este sentido además quería saber porque no se están
expidiendo las acreditaciones a los periodistas, es cuanto Consejero Presidente.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto voy a usar la
primera ronda para contestarle a ver el tema de las acreditaciones fue un
acuerdo lo digo como ves cómo fue la unidad técnica de comunicación social
conmigo para presidencia depende directamente de mi la unidad técnica de
comunicación social y fue en razón de la pandemia ósea para evitar las
aglomeraciones pero no había tomado el punto de vista que pone en la mesa
que es la más importante no necesariamente pueden ser las acreditaciones para
venir aquí a las oficinas de hecho pensamos habilitarles el día de la jornada acá
en el auditorio de una manera con las medidas higiénicas y de salud para que
puedan tener ahí un lugar los periodistas donde puedan pasar sus reportes aquí
en el auditorio con una pantalla y el seguimiento y todo ósea si les vamos a
facilitar un lugar pero en este año a diferencia de todos los demás años por el
tema de la pandemia esa fue la razón no hay otra no es falta de transparencia,
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al contrario nosotros estamos muy agradecidos con los medios de comunicación
la verdad que llevamos una muy buena relación con los medios porque nos
difunden siempre nuestras actividades y siempre están muy pendientes de lo
que hacemos entonces también tiene que haber reciprocidad al respecto el único
tema fue el tema de la pandemia pero lo vamos a replantear lo voy a platicar con
mis compañeros Consejeros es un tema que tengo yo directo con la unidad de
comunicación social y puede ser que se les de las acreditaciones porque si les
pueden servir para otras cuestiones no del Proceso Electoral entonces lo vamos
a reconsiderar con todo gusto pero la razón había sido nada más las cuestiones
de salud ósea de restringir el acceso porque en un proceso normal pues aquí
tenemos lleno ponemos oficinas para atenderlos y todo pero el asunto de la
pandemia fue lo que nos detuvo pero lo vamos a reconsiderar a ver de qué forma
podemos manejar para que tenga acreditaciones es buena consideración
gracias alguna participación en segunda ronda Consejero Juan Manuel adelante.
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No, la retiro gracias. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias consulte en
votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Presidente consulto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales en ese sentido de su
voto respecto del proyecto de acuerdo y listado en el punto número seis del orden
del día en el siguiente orden les pregunto Consejero Presidente José Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario muy
amable. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto
Secretario. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por la unanimidad le informo
Presidente que ha sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el punto
número seis del orden del día. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario
´proceda con el siguiente punto y último del orden del día adelante. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto se refiere al punto
número siete, es el proyecto de resolución de recursos de revisión radicado con
el número de expediente CG\CM085\RR\018\2021 y sus acumulados
CG\CM085\RR\019\2021, esta propuesta de la dirección ejecutiva de asuntos
jurídicos, si me lo permite señor Presidente hago constar la participación ante la
presidencia del Consejo general el escrito del Consejero electoral Quintín Antar
Dovarganes Escandón mediante el cual solicita excusarse en lo general para
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conocer, atender, tramitar, resolver, intervenir en la presentación del punto que
se ocupa. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario
Consejeras y Consejeros electorales en términos del artículo 45 numeral 6 del
Reglamento de Sesiones del Consejo general se procederá a resolver sobre la
excusa presentada por el Consejero electoral Quintín Antar Dovarganes
Escandón señor Secretario consulte en votación nominal la excusa presentada.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto procedo a
consultar a las Consejeras y Consejeros electorales en sentido sobre su voto
sobre la excusa presentada por el Consejero electoral Quintín Antar Dovarganes
Escandón en el siguiente orden les pregunto Consejero Presidente Jose
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 de la excusa. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de la excusa señor
Secretario muchas gracias. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con seis votos a favor es aprobada
por unanimidad la excusa presentada por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo general
está a su consideración el proyecto de resolución previamente circulado alguien
quiere participar al respecto algún comentario alguna participación señor
Secretario adelante. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente si
me lo permite es únicamente es para dar cuenta que fueron recibidas en el correo
electrónico de esa Secretaría observaciones de forma parte de la Consejera
electoral Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, si no hay mayor
participaciones señor Secretario consulte en votación su aprobación. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor consulto con las
observaciones de la Consejera Mabel consulto de manera nominal a las
Consejeras y Consejeros electorales en el sentido de su voto respecto del
proyecto de resolución que nos ocupa con la aclaración de que ella se ha
excusado de conocer al Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón les
pregunto en el siguiente orden Consejero Presidente José Alejandro Bonilla
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. -------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad con seis votos a
favor es aprobado en lo general el proyecto de resolución de cuentas señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
siguiente punto por favor. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que
ha sido votado el orden del día. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
electorales Representantes de los partidos políticos no habiendo otro asunto que
tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veintitrés horas con
cincuenta y cuatro minutos del primero de junio del año en curso se levanta la
sesión muchas gracias buenas noches. -----------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO
BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día treinta de junio 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 27 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día dos de junio 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: Sesión Extraordinaria Urgente, un
solo punto, 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 III y 16.1 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos inicio a esta Sesión
Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Presidente es la Sesión
Extraordinaria Urgente del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz dos de junio de dos mil veintiuno, convocada
para las catorce horas. Si me lo permite hago constar la presencia de los
integrantes del Consejo General, Consejeras y Consejeros, Consejero Electoral
Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, buena tarde. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, gracias. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------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 Secretario. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Representaciones de los
Partidos Políticos, Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente, buenas tardes. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, buenas tardes a todas y todos, gracias.
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: 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. -----------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, Froylán Ramírez
Lara, presente en sala de sesiones. ---------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente, buenas tardes. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, David Agustín Jiménez
Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente, señor Secretario. Buenas tardes a todas y todos. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Osvaldo
Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente, señor Secretario Buenas tardes a todas y todos. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos, Alfredo Arroyo López.
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente muy buenas tardes saludo con afecto a todos. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cardenista, José Arturo Vargas
Fernández. -----------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes un placer saludarles, presente Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana en sala de
sesiones Dulce María Hernández Cortés. -------------------------------------------------Dulce María Hernández Cortes Representante Propietaria del Partido
Unidad Ciudadana: Presente, Secretario muy buenas tardes a todas y a todos.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Fuerza por México, en
sala de sesiones, Grecia Giselle Tobón Acosta. -----------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante propietaria del Partido Fuerza
por México: Presente Secretario. Buenas tardes a todas y a todos. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Hugo Enrique Castro
Bernabe, estamos presentes, señor Presidente diecinueve integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, gracias señor Secretario,
Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada la Sesión
Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y fecha. Continúe con
la Sesión, señor Secretario. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto
se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día,
mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del día. 2.Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba remitir al Instituto
Nacional Electoral las manifestaciones realizadas por las representaciones
de diversos Partidos Políticos, en relación al sistema de registro de
solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes generales y
ante mesas directivas de casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas
Independientes para el Proceso Electoral 2020- 2021, así como la
fiscalización de dichas representaciones.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario,
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del Día. Es un solo punto nada más, todos por Veracruz, adelante tiene el uso
de la voz. --------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias presidente solicito a este Consejo que se declare un
receso en virtud de la relevancia que tiene el presente acuerdo y ya que nos fue
notificado diez minutos del inicio de esta sesión y por implicaciones que puede
tener en nuestras representaciones y también los conflictos sociales que se
2

CONSEJO GENERAL
ACTA: 77 /EXT.URG/02-06-2021
puede desarrollarse en el Estado de Veracruz, le solicitamos para un análisis
más amplio, un receso por lo menos de treinta minutos para poder llevar a cabo
la aprobación de este acuerdos que nos interesa principalmente a las
representaciones, gracias presidente.-------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por lo pronto, señor Secretario
consulte su aprobación del orden del día. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor, consulto a
las y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto del orden del día, los
consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Electoral Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto, Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, Secretario.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes. ----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: Le informo que el proyecto del
orden del día ha sido aprobado por unanimidad, ahora si me permiten con
fundamento en el artículo 11 y 37 de Reglamento solicitaría la dispensa del
documento que ha sido circulado. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración la dispensa solicitada, consulte en votación su
aprobación, señor Secretario. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la dispensa solicitada por esta
Secretaria. En el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Electoral Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Afavor, Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, Secretario,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A Favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A Favor. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
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Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad le informo que ha
sido aprobada la dispensa, si me permite señor presidente también procedo a
dar constancia de la representación de la Revolución Democrática Yazmín de
los Ángeles Copete Zapot. ---------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Gracias, Secretario. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, representante del Partido
Redes Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez, es la cuenta señor. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con la
siguiente cuenta por favor. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto el siguiente punto se
refiere al proyecto de acuerdo de este organismo por el que aprueba remitir al
Instituto Nacional Electoral las manifestaciones realizadas por las
representaciones de diversos Partidos Políticos en relación al sistema de
registro de solicitudes y acreditaciones de representantes generales de
mesas directivas de casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas
Independientes, para el proceso Electoral local 2020-2021, así como la
fiscalización de dicha representación.---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De conformidad con lo dispuesto
por los artículos 8, numeral 1, fracción IV y V, numeral 3, del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se decreta un receso de veinte minutos, un
receso de veinte minutos, son dos veinte, a las dos cuarenta retomaríamos esta
sesión. ----------------------------------------------RECESO------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con fundamento en el artículo 15,
numeral 3, del reglamento de sesiones se reanuda la sesión, señor Secretario,
proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto voy a dar cuenta
de los integrantes que se encuentran presentes, en el siguiente orden,
Consejeras y Consejeros, Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas. -Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, buenas tardes.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, buenas tardes. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses se encuentra presente. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, muchas gracias ---------------------------------------------------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,
también se encuentra presente. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hago constar la presencia de las
Representaciones de los Partidos Políticos, Acción Nacional Rubén Hernández
Mendiola. -------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Presente, Secretario. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, Secretario, gracias. -----------------------4
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por el Partido de la Revolución
Democrática Yazmin de los Ángeles Copete Zapot. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Partido Verde Ecologista de México, Sergio
Gerardo Martínez Ruiz, Movimiento Ciudadano se encuentra presente Froylán
Ramírez Lara, aquí en sala de sesiones de Morena, David Agustín Jiménez
Rojas, gracias, Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza en sala de
Sesiones, Podemos, Alfredo Arroyo López también nos acompaña de manera
virtual, Cardenista, José Arturo Vargas Fernández también de manera virtual,
Unidad Ciudadana Dulce María Hernández Cortes, Encuentro Solidario Daniel
de Jesús Rivera Regín, también de manera virtual Redes Sociales Progresistas,
igualmente Sebastián Montero Álvarez y Fuerza por México Grecia Giselle
Tobón Acosta y su servidor Secretario, estamos presentes, los veintidós
integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para reanudar
esta sesión señor.---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor, Secretario,
integrantes de este Consejo General, está a consideración el proyecto de
acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra, ¿Alguien quiere hacer el uso de la palabra en primera ronda?,
estamos ya dentro de la sesión, si adelante, Alfredo de Podemos en primera
ronda, adelante. -----------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias presidente, como lo comenté hace un momento en la reunión de
trabajo, la representación que tengo el alto honor de estar aqui en este Consejo
General, manifiesta y agradece en primera instancia su buena voluntad del
Consejo General del OPLE, sin embargo, no pasa por desapercibido el hecho de
que, desde nuestro punto de vista, requerimos de que haya una mayor Fuerza,
en este Acuerdo, aprovecho también mi participación para manifestar las
incidencias señor presidente, que se llevaron a cabo el día de ayer en el
municipio de Tancoco, en las cuales la Oficialía Electoral pues se negó a acudir
a un llamado que se le hizo por parte de nuestra representación del municipio
incumpliendo desde nuestro punto de vista un deber que así se lo mandata la
propia legislación, por otra parte señor presidente, señores Consejeros, también
quiero aprovechar para hacer un llamado la denuncia de carácter pública,
respecto de las boletas que llegaron a Ixcatepec, en el municipio de Ixcatepec,
Veracruz, de las cuales a pesar de que fue realizada la sustitución en tiempo y
forma por parte de algunos ciudadanos que forman parte de nuestra planilla,
pues estos lamentablemente nos llevamos la sorpresa que no aparecen en la
boleta, lo cual nos genera de carácter político, nos genera problemas de carácter
jurídico, obviamente acudiremos ante las vías correspondientes, pero si quiero
que quede asentado en esta mesa del Consejo General este llamado, es cuanto
Consejero Presidente.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, tomamos nota y
revisamos el tema ahí, a ver ahí qué pasó y que hacemos, aunque insisto el tema
aquí es un acuerdo que vamos a votar en este momento, en la mesa de trabajo
podemos tratar los demás temas, solo es este tema, pero tomamos nota y le
informamos a su representación, muchas gracias alguna otra participación,
Secretario consulte en votación su aprobación.-------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor consulto las
y los Consejeras y Consejeros Electorales de manera nominal, el sentido de su
voto respecto del punto enlistado en el punto números dos, los consulto en el
siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------5
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A Favor, Secretario. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del proyecto Secretario
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A Favor. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A Favor del
proyecto con las consideraciones realizadas en la mesa de trabajo. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad le
informo que ha sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el punto
número dos. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias señor Secretario
proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Se ha agotado el orden del día. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, Señoras
y señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las
quince horas del día dos de junio del año en curso, se levanta la sesión, muchas
gracias muy buenas tardes. ---------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 6 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintiún horas del día tres de junio de dos mil veintiuno, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para
celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual debidamente convocada.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muy buenas noches a todas y a
todos! Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria urgente, bienvenidos a los
Consejeros y Consejeras, a los Representantes de los Partidos, al público en
general, medios de comunicación. Integrantes del Consejo General, con
fundamento en los artículos 111, Fracción Tercera del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, Fracciones 1 y 3, 12.1 Fracción 3, 12.2
Fracción 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 quórum
para sesionar. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con todo gusto señor Presidente!
¡Buenas noches a todas y a todos!, es la sesión extraordinaria urgente del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
tres de junio de dos mil veintiuno, convocada para las veintiún horas, hago
constar la presencia de las y los Consejeros Electorales y de las
Representaciones de los Partidos Políticos. Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Presente, buenas
noches! ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Presente! ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Presente
Secretario! ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: ¡Presente Secretario, buenas
noches! ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Pregunto si se encuentran
presentes, ¿Consejero Roberto López Pérez?, ¿la Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses?, 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, Alejandro Salas Martínez. -----------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Presente, buenas noches a todas y a todos! ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Muchas gracias! Revolucionario
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. -----------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Presente, buena noche para todas y para todos!
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Buena noche, gracias! de la
Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. -------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: ¡Buenas noches Presidente, Consejeros,
Presente! -------------------------------------------------------------------------------------------1
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Buenas noches! --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Lucero
Dinorah Navarrete Enríquez. ------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: ¡Presente Secretario, Bonita noche para todos! -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Movimiento Ciudadano
Miguel Ángel Morales Morales. ---------------------------------------------------------------Miguel Angel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: ¡Presente! --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias Miguel! Morena Gabriel
Onésimo Zúñiga Obando -----------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Presente Secretario, buenas noches a todas y a todos! ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: ¡Presente Secretario, muy buena noche a todas y todos! ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Podemos, Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
¡Buenas noches, presente señor Secretario! ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Partido Cardenista,
presente en sala de sesiones, José Arturo Vargas Fernández. ----------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: ¡Muy buenas noches señor Secretario, un gusto saludarles,
Presente! -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Dulce María
Herrera Cortés. ------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: ¡Muy buenas noches a todas y a todos, Presente! ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Encuentro Solidario,
Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: ¡Presente Secretario, muy buenas noches a todos! ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas,
Sebastián Montero Álvarez. --------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: ¡Presente señor Secretario, buenas noches a todas y a
todos! ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Fuerza por México,
Grecia Giselle Tobón Acosta. -----------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: ¡Presente Secretario, buenas noches a todos y a todas! -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Buenas noches, Gracias!
Consejero Electoral Roberto López Pérez. ------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Presente señor Secretario,
buenas noches a todas y todos! ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Su servidor, Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veinte integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la sesión extraordinaria urgente virtual
convocada para esta hora y fecha, continúe con la sesión señor Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con todo gusto señor! El siguiente
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del
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día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo: -----1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. --------2.- Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a Consideración del
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos: ------------------------------------------------------------------------------------------2.1 Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de éste Organismo, por
lo que en acatamiento a los puntos segundo y tercero del acuerdo
OPLEV/CG243/2021, se verifica el cumplimiento del principio
constitucional de paridad de género en su vertiente de alternancia en la
planilla postulada en el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, por el Partido
Político Revolucionario Institucional, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021. ---------------------------------------------------------------------------2.2 El Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este
Organismo, por el que, en vías de cumplimiento de la sentencia dictada por
el Tribunal Electoral de Veracruz, en el expediente TEV-RAP-54/2021, se
requiere al Partido Político Acción Nacional para que presente sus
modificaciones o sustituciones para efectos de dar cumplimiento al
principio de paridad constitucional en su vertiente de alternancia en el
registro de candidaturas de las planillas de regiduría única de los
Ayuntamientos de Tlaquilpa, Tlacolulan, ambos del Estado de Veracruz, en
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. -------------------------------------3.- El Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión radicado con el
número de expediente: CG/CM192/RR/025/2021, esto a propuesta de la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. ---------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el
que se aprueba la designación de diversos integrantes de los Consejos
Municipales producto de las vacantes generadas para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020 – 2021, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral. Señor Presidente, este es el proyecto de orden del día.
--Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Secretario! Integrantes
del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, sí,
adelante señor Representante del PAN, en relación con el orden del día. --------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Es que yo si pediría, si se puede incluir el punto de la desaparición de
boletas en los distritos catorce y quince de Veracruz que me reportaron hoy los
Representantes, estamos hablando de cien boletas en el distrito catorce, y
sesenta boletas en el distrito quince, creo que es algo grave, y con los
antecedentes que tenemos de Xalapa y además la duplicidad en Minatitlán, y
algunos puntos donde todavía no tengo la relación del número; en Castillo de
Teayo y Zontecomatlán para elección de diputados; ¿esto se puede incluir o
tener una reunión de trabajo posterior? Pero si creo que es importante y urgente
que se atienda este asunto. --------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Hugo Enrique Castro Bernabe,
Secretario: ¡Con todo gusto! Tenemos la reunión de trabajo para añadirlos con
orden del día y nos quedamos platicando, todo tiene una explicación fundada,
legal y clara; se las podemos dar plenamente. Ahorita, pasando la sesión, con
todo gusto, como los hemos atendido siempre, y vemos caso por caso y todo sin
problema. Consulte en votación su aprobación señor Secretario. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con todo gusto señor! Consulto
de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, si se
aprueba el proyecto de orden del día, antes, si me lo permite, doy constancia de
la presencia de la consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, ¿es así
Consejera? -----------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Muchas gracias!
¡así es, Secretario! -------------------------------------------------------------------------------3
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-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias Consejera! Consulto
entonces a las Consejera y Consejeros Electorales, si se aprueba el proyecto de
orden del día. Los consulto en el siguiente orden: Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡A favor! ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡A favor Secretario! Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejero Roberto
López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡A favor Secretario, gracias! ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias Consejero! Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡A favor! -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el Proyecto
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias Consejero! Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡A favor! --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: ¡A favor Secretario! ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Le informo señor
Presidente que ha sido 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. -------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, está
a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en votación su
aprobación señor Secretario. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con todo gusto señor! Pregunto
de manera nominal a las Consejeras y los Consejeros sobre la aprobación de la
dispensa. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------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: ¡A favor Secretario, gracias! ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡A favor! ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡A favor
Secretario! ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡A favor! --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: ¡A favor Secretario! ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Por unanimidad señor
Presidente, le informo, ha sido aprobada la dispensa. ---------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
4
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siguiente punto por favor. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con todo gusto! Se refiere a los
proyectos, al punto número dos, que es el bloque de proyectos de acuerdos que
somete a consideración de este Consejo General, la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos que comprende los puntos 2.1 y 2.2, señor. -Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Secretario! Integrantes
del Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su discusión
alguno de los puntos listados en el bloque dos, que comprende los puntos 2.1 y
2.2, ¿me pueden decir si tienen alguna reserva? ¿consideración general o
reserva algún punto señor Representante? -----------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Yo reservo el 2.2 -------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El 2.2, ¿Alguien más? Tome la votación
del 2.1 señor Secretario y entramos al 2.2 -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con todo gusto señor! Pregunto a
las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto del
proyecto de acuerdo listado en el punto 2.1; en el siguiente orden los consulto,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------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 el proyecto señor! ------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡A favor! -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejero Juan Manuel
¿a favor, verdad? ¿Le entendí bien? ¡gracias! Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡A favor! ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡A favor
Secretario! ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡A favor! -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: ¡A favor Secretario! ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejera, por
unanimidad le informo, ha sido aprobado el 2.1 -----------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos a entrar al 2.2, en primera
ronda, tiene el uso de la voz el Representante del Partido Acción Nacional,
¡adelante! Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido
Acción Nacional: ¡Gracias Consejero Presidente! Estimados Consejeros,
Representantes de los Partidos Políticos, medios y ciudadanía que amablemente
nos ve en las redes sociales. El tema, es el proyecto de acuerdo del Consejo
General con respecto a la paridad de los municipios de los ayuntamientos de
Tlaquilpa y Tlacolulan, es un tema que ya habíamos abordado, nosotros,
simplemente manifestamos nuevamente que, el Partido Acción Nacional siempre
ha estado a favor de la igualdad y la paridad de género, en esta elección,
históricamente, hemos postulado más mujeres que nunca, vamos a tener el
mayor número de candidatas a alcaldesas en esta elección, a sindicas y a
regidores en la historia de Veracruz y en la historia del Partido Acción Nacional;
de los ciento cincuenta y tres que nos corresponden, porque tenemos algunos
en alianza con el Partido Revolucionario Institucional y con el Partido de la
Revolución Democrática; postulamos entre un número superior a las setenta y
siete mujeres que encabezan las planillas, cosa que es histórica y, en ese
5
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sentido, volvemos a insistir en el caso específico, estamos hablando de
regidurías únicas en un caso que preside o encabeza el Partido Revolucionario
Institucional, y en otro caso el Partido de la Revolución Democrática, en los casos
de Tlacolulan y Tlaquilpa, en donde nos correspondía la regiduría única y
nuevamente, ahí tenemos una diferencia de criterios porque se nos está
obligando a cambiar el género, nosotros insistimos que el Artículo 16 en los
Ayuntamientos de Regiduría única, no será aplicable la paridad de género y,
entonces, en ese sentido, seguimos manifestando nuestra inconformidad y
reservarnos el derecho para acudir a las instancias jurisdiccionales, aclarando,
que no estamos en contra de la paridad, la hemos promovido y la estamos
acatando, pero, consideramos que es un exceso por parte de, con todo respeto,
por parte de éste Consejo General y por lo tanto nos reservamos el derecho a
acudir a instancias jurisdiccionales, ¡es cuanto Consejero Presidente! ------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias señor Representante!
¿Alguna participación en segunda ronda? Señor Secretario tome la votación del
punto. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con todo gusto señor! Consulto a
las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación de proyecto de
acuerdo listado en el punto 2.2 en el siguiente orden: Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡A favor! ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡A favor señor
Secretario! ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejero Roberto
López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡A favor Secretario, gracias! ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡A favor! ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡A favor con voto
concurrente Secretario! -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias Consejero! Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¿Estamos en el
2.1 verdad? ¡A favor! ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2.2 ---------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¿2.2? ¡ah! Pero
yo tengo una excusa por ahí, ¿no sé si ya se votó? ------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No ---------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En el 2.2 -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si -----------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Si se mandó. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿La tenemos? ¡no! ------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En el 2.2 tenía la excusa? --------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Si se mandó! -Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En el 2.2 tenía la excusa? --------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí ----------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, estamos en votación del 2.2 --María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Respecto al
caso Tlacolulan por favor, pero si se mandó, si pudieran rectificar por favor. ----6
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Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, muy sencillo, si mandó la excusa
de ese, es el mismo punto que estamos hablando, estamos en la votación. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Se tiene que someter primero a
votación. --------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, todavía la puede tomar, tome la
votación de la excusa y ya después, ella ya no va a votar entonces. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Perfecto! Entonces, si me lo
permiten, ¡perfecto!; entonces, si me lo permiten voy a repetir la votación, voy a
someter en primer término la excusa presentada por la Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez respecto a este punto 2.2 y en específico, respecto
del Municipio de Tlacolulan, entiendo que es así, ¿verdad? Ok, consulto en ese
sentido al resto de las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación
de la excusa presentada por la Consejera, en ese sentido los consulto. Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡A favor! ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡A favor! -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejero Roberto
López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡A favor! -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡A favor! ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡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! Entonces con seis votos
a favor, se aprueba por unanimidad la excusa presentada por la Consejera María
de Lourdes Fernández Martínez, ahora voy a consultar; como está dividido, va a
tener que ser en primer término en lo general, exceptuando lo que corresponde
al Municipio de Tlacolulan, y en lo general, ahí podrá votar la Consejera María
de Lourdes ¿ok? Entonces consulto sobre la aprobación del proyecto 2.2 en lo
general, con excepción de lo que corresponde al Municipio de Tlacolulan,
entonces, en el siguiente orden les pregunto, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡A favor! ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡A favor! -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡A favor 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. -----------------------------------------------------------------7
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡A favor! --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: ¡A favor Secretario! ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Muchas Gracias! Ahora procederé
a hacer una votación en lo particular respecto del Municipio de Tlacolulan del
cual se excusó de conocer la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.
Los consulto nuevamente en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡A favor! ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡A favor! -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejero Roberto
López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡A favor! -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡A favor! -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡A favor
Secretario! ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: ¡A favor Secretario! ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Con seis votos a favor,
es aprobado por unanimidad, lo que corresponde en este proyecto, al Municipio
de Tlacolulan, es la cuenta señor Presidente. --------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Secretario! Proceda con
el siguiente punto por favor. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número
tres; es el Proyecto de Resolución de Recurso de Revisión radicado con el
número de expediente CG/CM192/RR/025/2021, esto a propuesta de la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. -------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración el Proyecto de Resolución previamente circulado, se abre lista
de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, si alguien quiere hacer el
uso de la voz díganmelo. Consulte en votación su aprobación señor Secretario,
no hay participaciones. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto a
las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de
Resolución enlistado en el punto número tres del orden del día, en el siguiente
orden les pregunto; Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡A favor! ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡A favor! -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Con el proyecto, 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: Consejero Quintín Antar
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Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡A favor
Secretario! ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡A favor! --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: ¡A favor Secretario! ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Por unanimidad, señor
Presidente, le informo ha sido aprobado el Proyecto de Resolución enlistado en
el punto número tres. ----------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Secretario! proceda con
el siguiente punto por favor. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Es el punto número
cuatro, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de esta Institución, por
el que se aprueba la designación de diversos integrantes de los Consejos
Municipales producto de las vacantes generadas para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020 – 2021, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral. --------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, está
a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre la lista
de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, ¿hay alguna
participación? Consejero, a ver, vamos a ver; Consejero Quintín, el PAN,
estamos en primera ronda, Podemos, ¿alguien más? Tres participaciones en
primera ronda, Consejero Quintín tiene el uso de la voz en primer término. ------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Muchas gracias
señor Presidente! Nada más, en primer término saludar con afecto a todas y
todos y solicitar que se añada en el considerando que corresponda, como
fundamento el Artículo 49, numeral 5 del Reglamento para la Designación y
Remoción de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, toda vez que, doy
lectura; en casos extraordinarios, por causas de fuerza mayor, por la urgencia
del proceso electoral, la Presidencia del Consejo General podrá presentar ante
el Consejo General para cubrir la plaza vacante sin necesidad de cumplir lo
anterior, motivando en el acuerdo dicha determinación. Desde luego, me refiero
al tema del principio de paridad en el caso de la Secretaría del Consejo Municipal
de Las Vigas de Ramírez, toda vez que se está proponiendo en el acuerdo que,
quede como Secretario Suplente un hombre, siendo la Secretaria Propietaria una
mujer, pero el caso de excepción está previsto por este numeral 5 del Artículo 49
del Reglamento dicho. ¡Es cuanto! ----------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas Gracias! Representante del
Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz en primera ronda. ------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Buenas noches nuevamente! ¡Gracias Consejero Presidente!
Efectivamente, estamos a ochenta horas prácticamente del Proceso Electoral, y
estamos en vista, yo entiendo la premura de los tiempos, la situación de la contra
reforma esta electoral que se tuvo que echar abajo por ilegal, que en su momento
nosotros acompañamos esa queja, hizo que los Consejos Municipales
elaboraran pues un poquito a la carrera, pero mi pregunta va en este sentido de,
veo, en este caso es Jilotepec, Hueyapan de Ocampo, Las Vigas de Ramírez y
Córdoba, lo están sustituyendo Secretarios, están sustituyendo Vocal de
Capacitación Propietario en el caso de Las Vigas, Vocal de Organización bueno,
Suplente, pero están Secretarios y los Consejeros Electorales de Hueyapan de
Ocampo y Jilotepec, aquí la pregunta es, vuelvo a insistir, ya lo hice en alguna
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ocasión, ¿Qué es lo que está motivando, porque digo ya estamos a ochenta
horas del Proceso Electoral? ¿Por qué sigue habiendo renuncias? Vuelvo a
insistir, ¿es por situación económica?, que no se siente, ¿es demasiada la carga
de trabajo? ¿por condiciones de seguridad? que sería muy preocupante, o si hay
un motivo claro, más allá de que entiendo que van a decir que, por situaciones
personales, porque estamos muy cerca del proceso electoral para que haya
estas renuncias y obviamente si los Consejos a nivel municipal no están bien
conformados y llega a haber hasta recuento de votos, que podemos hablar de
que si es de diferencia menor al uno por ciento, ustedes saben lo que implica un
recuento total, aquí la otra pregunta sería ¿si hay la capacidad en estos Consejos
Municipales de efectuar un recuento con todo lo que conlleva de abrir todos los
paquetes electorales y si contarían con el personal administrativo, además del
Directivo, quiero decir, los nombrados, para poder llevar a cabo su función? En
vista de que el próximo domingo es la elección, pero la jornada electoral, pero
después vendrá el día del cómputo que sabemos que es día de labor exhaustiva,
y en donde estamos preocupados como todos, yo creo, para que este proceso
electoral salga lo mejor posible y me preocupa tanta rotación porque, y es el
punto que luego quiero tocar, pero que si aprovecho para mencionar; el problema
que se estén desapareciendo boletas en los Consejos, me está preocupando
que tenga que ver con el alto número de rotación pensando bien, o de buena fe,
por falta de capacitación, por no tener, pero por mala fe, porque se sienten
inconformes y prefieren irse y ya conociendo como trabajan las cosas no sea
que este personal que está saliendo se pueda prestar a situaciones que yo creo
que todos detestamos y no queremos ver, ni en el OPLE, ni en Veracruz, ni en
ninguna elección. ¡Es cuanto Consejero Presidente! -----------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! Representante de
Podemos en primera ronda. -------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
¡Muchas gracias Presidente! Va muy de la mano mi participación, la inquietud
que manifiesta nuestro amigo Representante del Partido Acción Nacional, me
sumo a esa voz de inconformidad, de preocupación; ello en virtud, como bien
apuntó, estamos a escasos días de que se celebre la jornada electoral, y
considero que, este proceso de por sí ha sido atípico dada su naturaleza, tanto
jurídica como las circunstancias que se han venido dando, no es normal que a
estas a alturas del proceso empiecen este tipo de renuncias, sustituciones y más
aún, más preocupante es, que no nos den puntualmente la explicación, el por
qué se están retirando, se están llevando a cabo estas sustituciones, por otra
parte, yo quiero aprovechar mi participación para manifestar también la
preocupación que tiene el Partido Político que represento, respecto a la
integración, el sellado y la recepción de las boletas electorales, en términos del
Artículo 199 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, pues llevamos un
retraso sumamente preocupante, eso, si nosotros lo concatenamos con las
circunstancias que se están dando, pues, se podría caer en el sospechosismo
señor Presidente, señores Consejeros, señores Representantes, a lo cual; en
nada abona a la certeza que debe imperar en este proceso electoral, luego
entonces, a mí también me gustaría convocar, o que se tomara en cuenta este
punto para que nos den una explicación, ¿dónde están las boletas electorales?
¿por qué no han llegado a los Consejos Municipales cuando se encuentra
perfectamente calendarizado por el propio Organismo Público Local Electoral
estas fechas? Y, más aún, si no se están tomando las providencias necesarias
para transparentar, aquí, para evitar responsabilidades futuras señor Presidente,
considero que se deben transparentar las cosas a tiempo, creo que estamos en
muy buen momento, llevamos un retraso, estamos en muy buen momento de
hacer las aclaraciones pertinentes, evitar a que se pudiese mal interpretar este
retraso en la entrega de las boletas electorales. ¡Es cuanto señor Presidente! --10
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Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias señor Representante!
En segunda ronda, voy a hacer uso de la voz, Movimiento Ciudadano. -----------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡También yo Presi! Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos por Veracruz, Consejera Mabel,
Consejera Lourdes, PRI, Consejero Juan Manuel, Consejero Roberto, ok, en
primera ronda tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡no oigo! En
segunda ronda tengo ocho participaciones, bueno, vamos a empezar. A ver, yo
voy a hablar de la primera; que tiene que ver con el tema del acuerdo que son
las sustituciones en los Consejos, el asunto que mete el Representante de
Podemos, no es el tema de este acuerdo, sin embargo, ahorita en la reunión de
trabajo lo podemos tratar y darle certidumbre que todos los paquetes electorales
se van a entregar perfectamente bien, a partir de mañana estaremos entregando
masivamente en todo el Estado de Veracruz en conjunto con el INE, entonces,
vamos a salir bien, no pasa nada, pero ese no es el tema del acuerdo, en la
reunión de trabajo si quieren lo podemos ampliar, es más, ¡lo debemos ampliar!
junto con el que puso el Representante del PAN también, del de las boletas, con
todo gusto, ahorita al término; pero refiriéndome al acuerdo, pues la verdad es
que no tenemos una causa o al menos no nos la dicen, una causa de tanta
renuncia, como usted dice, los motivos pueden ser muy diversos ¿no? Si tienen
una oferta de un mejor trabajo, si el sueldo que les pagamos no es suficiente, si
sienten que, a lo mejor por la inseguridad no quieren estar, la verdad nosotros
no tenemos una explicación clara, porque no nos la dicen, sencillamente, a
veces, nada más presentan su renuncia y punto, es un poco digo, un símil como
lo que pasa también con sus candidatos, o sea, también ha habido muchas
sustituciones de candidatos, y es como preguntarles a ustedes y bueno, ¿Por
qué se les están yendo los candidatos? O sea, pues también, son las razones
son muy diversas y en los Consejos es lo mismo, nosotros tratamos de
cohesionarlos y mantenerlos, precisamente porque está muy cerca de la jornada
y cualquier cambio a nosotros nos afecta ya en estos tiempos, tenemos
(inaudible) si cambiamos un Secretario, una Secretaria pues es muy importante,
porque tenemos que meter una persona que ya le sepa, de entrada, o que le
sepa lo más que se pueda para que si se presenta alguna situación la pueda
resolver, no es fácil para nosotros tampoco, y no es algo que nosotros estemos
ni promoviendo, ni queriendo, realmente se va de nuestras manos, no
quisiéramos tener sustituciones, es lo que menos queremos, es más, una parte
de esas se las comentamos a ustedes, no lo voy a sacar aquí en tema, en
relación con las representaciones, también lo comentamos aquí, también es una
parte ¿no? son varias razones, lo que tenemos que hacer nosotros contra esas
renuncias, pues tenemos que hacer las sustituciones de lo que tenemos y de lo
mejor que tenemos para tratar de sacar la jornada electoral lo mejor posible y
también los cómputos, que luego es donde más cuestiones conflictivas hemos
tenido en los procesos anteriores no ha sido en el tiempo de la jornada, ha sido
en los cómputos, entonces estamos muy cercanos de ellos, tratamos de no
dejarlos ir, decirles que nos aguanten pero hay veces que ya no podemos
retenerlos, pero, no tendría yo respuestas a su pregunta, la razón exacta por
qué, o a lo mejor es un poco de todo, no lo sé, no lo podría contestar. Movimiento
Ciudadano en segunda ronda. ----------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: ¡Gracias señor Presidente! Tengo las mismas
inquietudes y quejas de los compañeros que me antecedieron, pero, me estoy
reservando para el momento oportuno, yo siempre he creído en el diálogo y la
conciliación, y antes de irme a instancias siguiente, si, cuando le hemos
presentado algún asunto en particular, hemos traído las pruebas que
consideramos nosotros que son fehacientes, usted nos ha dicho si tenemos
razón o no, porque también, no es nuestro afán protagónico, sin embargo, en el
11
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caso concreto de Las Vigas ya es el tercer cambio, la persona que entra, me van
a comprobar un conflicto de intereses que hay con un candidato de un Partido
Político ahí, no puedo abundar más, ni nombres, ni hechos, porque todavía no
tengo algo concreto que me compruebe lo que yo estoy diciendo en este
momento, sin embargo, me reservo todo mi aportación en este asunto, que
considero que es delicado por lo que sucedió el día de ayer a nuestra candidata
y a su planilla y a su familia; me reservo para comentarlo ante todos ustedes en
la junta que usted nos está ofreciendo. ¡Es cuanto! -------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, ¡muchas gracias!
Todos por Veracruz en segunda ronda. ----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representantes Propietario del Partido Todos
por Veracruz: ¡Gracias Presidente! He manifestado ya una preocupación por
parte de mi Representada, se quedó pendiente de enviarnos cómo estaba la
actualización de la lista de reserva, ya en que municipios estábamos teniendo
cambios, pero ya con gente que no pertenecía a la lista de reserva de ese
municipio, si no que ya se estaba tomando de otro municipio, ante el semáforo
que muchas representaciones tenemos de cómo puede presentarse la jornada
electoral, en que municipios puede estar un poco más cerrado y en que
municipios puede representar más problemáticas en el Estado, si es importante
conocer esa situación, porque podemos llegar al día de los cómputos como usted
bien lo dijo, que es donde se presenta más problemáticas, más presión para los
funcionarios y al día de hoy, a dos días, ya ni a dos días, a unas horas de la
jornada electoral todavía se están haciendo sustituciones y estamos hablando
en algunos casos hasta de Presidencias, estamos conscientes de que ya todo el
trabajo que se ha venido realizando y que también, si muchos de los que han
estado, han tenido alguna capacitación ahorita quienes están llegando no han
tenido ya esa oportunidad de capacitación, ¿cómo vamos a llegar a enfrentar
tanto como la jornada electoral, cómo los cómputos? Yo creo que, en esos
municipios, distritos en los que existan cambios deberíamos de tener más
especial cuidado y que sí, si se nos puede hacer llegar esa información porque
en su momento van a surgir más cambios cuando se dé el cómputo, es el
momento de más presión y más tensión después de haber vivido la jornada
electoral que a como prestan y se pintan las cosas no va a ser una jornada
electoral fácil, esperemos que así sea, pero, no vemos que vaya a salir con
facilidad. ¡Muchas gracias Presidente! ------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! Consejera Mabel,
tiene el uso de la voz en segunda ronda. --------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Declino mi
participación. ---------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! Consejera María de
Lourdes, tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Gracias
Consejero Presidente! Yo, seré muy breve, si bien es cierto, no es el tema del
acuerdo, sin embargo; me parece importante reiterarlo porque las sesiones son
públicas y creo que es importante que la ciudadanía tenga también claridad al
respecto y pues obviamente dar transparencia a los que se ha comentado. El
propio Reglamento de Elecciones y su anexo respectivo señala precisamente el
procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, justo para eso, para
contar cuántas boletas llegan de la empresa a los Consejos, y en ese punto, al
momento de realizar el conteo, si hay boletas faltantes, es decir; si hay boletas
duplicadas, si hay boletas intercaladas, en ese sentido, ese tratamiento viene
totalmente reglado en el anexo de elecciones también, y, en la guía de conteo
sellado y agrupamiento, esos folios son contados y esas boletas son contadas
en presencia de las Representaciones de los Partidos Políticos en cada uno de
los Consejos Municipales y Distritales en donde se queda asentado en actas
12
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circunstanciadas lo que sucede durante el procedimiento, y, respecto de esos
folios pues se da aviso a la Dirección Ejecutiva de Organización. ¡Sería cuanto
Consejero Presidente! ---------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! Señor Representante
del PRI, tiene el uso de la voz. ----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Gracias Consejero Presidente! El tema que
acaba de tocar la Consejera Lourdes Fernández, es un tema que vamos a tratar
en una reunión posterior, ¿Cierto,verdad? entonces, no tocaré ese tema, pero si
me parece que, los miembros de los Consejos Distritales o Municipales que
renuncien, pues se tienen que cubrir, lo peor es no tener a nadie, pero si es
importante lo que señalaba el Representante del PAN sobre la capacitación que
se les tiene que dar a esos funcionarios, yo creo que tiene que ser una
capacitación de tal manera que sea tan eficaz y tan efectiva de aquí al domingo,
la jornada electoral, va a ser una de las jornadas más complejas en la historia
del país y obviamente que también aquí en Veracruz, y si hay alguien que no
sepa qué hacer, pues puede complicar la situación en lugar de resolverla; me
parece que, debiera de intensificarse la capacitación que se les tiene que dar a
esas gentes, son pocos días, nos quedan viernes, sábado, dos días, el domingo
ya no es posible darles capacitación, pero si tienen que tener una capacitación
intensa para que sepan que hacer, lo peor que nos pudiera pasar, es que no
tuviéramos funcionarios en la mesa, pero hay que tenerlos y que estén
capacitados, y, en todo caso fijarles un grupo, unas personas de apoyo remoto
para cualquier problema que pudiera surgir, porque obviamente, no se les puede
obligar a quienes renuncian a que se queden y tampoco podemos dejar vacantes
el día de la jornada a los Consejos. Yo creo que sí es importante sustituirlos,
pero más importante también, es capacitarlos, decirles que es lo que tienen que
hacer el día de la jornada electoral, yo creo que si se les hace una lista de
circunstancias que se pueden ofrecer y presentar el día de la jornada electoral y
que hacer pues, les daría mucha ayuda a ellos y un soporte remoto para que
pudieran consultar que hacer de manera inmediata, seguramente algunos
podrán ser capacitados rápidamente y podrán aprenderlos, otros no, muy
natural, pero si es importante que la jornada electoral se lleve a cabo de la mejor
manera. ¡Es cuanto! -----------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas Gracias! Consejero Juan
Manuel, ¡adelante! --------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Gracias Presidente,
muy buena noche a todas y a todos! Yo acompaño el Proyecto de Acuerdo de
Sustituciones, considero que, coincido integralmente de la necesidad de integrar
los Consejos Electorales, esto es, ante estas renuncias, nuestra obligación es
integrar válidamente estos Consejos, por un lado, la conciencia de la
funcionalidad y operatividad de los doscientos cuarenta y dos Consejos
Electorales, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad garantizar su
funcionamiento, en ese sentido es que acompaño la propuesta, además de
señalar de que, desvincular el tema de lo que se ha señalado, esto es, de nuestra
responsabilidad de integrar los Consejos va más allá de cualquier coyuntura o
circunstancia, aunado que, estamos en presencia de dos procesos electorales,
dos elecciones dentro de un proceso electoral, la de Ayuntamientos y la de
Diputaciones, en total, doscientos cuarenta y dos Consejos Electorales, por lo
que las renuncias, desde mi óptica, se encuentran dentro del marco de los
indicadores que hemos tenido en las elecciones dos mil diecisiete y dos mil
dieciocho, esto es, no existe, desde mi lógica y bajo mi estricta opinión, ni una
escapada mayúscula de funcionarios de los Consejos Municipales y Distritales,
si no, simplemente parten de una dinámica laboral que se ha presentado en los
procesos electorales dos mil dieciséis, diecisiete y dieciocho; en ese sentido, es
13
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que me parece que, de cara a los ciudadanos veracruzanos, pues decirles, los
doscientos cuarenta y dos Consejos Electorales, tanto Municipales como
Distritales están funcionando correctamente, estamos garantizando la función
electoral en todos los municipios de nuestros Estado, así como, en los treinta
Consejos Distritales; en consecuencia, todos podemos ir a votar en paz,
podemos ir el domingo a ejercer nuestro voto, nuestras oficinas Distritales y
Municipales están funcionando y están preparadas y el proceso electoral está en
curso, y el proceso electoral se está desarrollando y a las ocho de la mañana
todas y todos podremos ejercer nuestro voto. ¡Es cuanto Presidente! -------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:¡Muchas gracias! Consejero Roberto,
¡adelante! -------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Muchas gracias Consejero
Presidente! Saludo como siempre, con el mayor de los afectos y respetos a todas
y a todos quienes visualizan esta sesión. A toda decisión de un Órgano
Colegiado, como es la que estamos teniendo en este preciso momento, debe
preceder una discusión deliberativa y transparente en la escena de lo público, en
tal razón, su servidor se limitará a referir las razones por las cuales acompaño
en sus términos este proyecto de acuerdo que hoy se presenta a nuestra
consideración; en principio, porque se sustenta el principio de legalidad y
además está debidamente fundado y motivado, esto es, en el caso de las
vacantes que se están proponiendo cubrir a través de este Proyecto de Acuerdo
de manera pormenorizada y detallada, obran cuales fueron las causas que
motivaron las renuncias y se están haciendo las propuestas con base en la lista
de reserva que establece de manera muy clara el Reglamento de Designación y
Remoción de los Integrantes de los Órganos Desconcentrados, particularmente,
Consejos Distritales y Municipales, esa sería la primer razón; la segunda razón
por la cual su modesto servidor acompaña este Proyecto de acuerdo, pues va
en función de la eminente necesidad de contar con Consejos Distritales y
Municipales debidamente integrados y en perfectas condiciones de
funcionamiento, particularmente por la coyuntura en la cual nos encontramos, es
decir, estamos a dos días de la jornada electoral del seis de junio, una elección
concurrente, la más grande de la historia del País y de Veracruz, hablando en
términos estrictamente cuantitativos y, evidentemente, esto requiere de que
estos doscientos cuarenta y dos Órganos Desconcentrados de esta Institución
pues funcionen de manera adecuada y puedan realizar pues las funciones
trascendentales que tienen que realizar como columna vertebral en los
respectivos treinta Consejos Distritales y doscientos doce Consejos Municipales,
esto es, básicamente, asegurarse de contar el voto de sus vecinas y de sus
vecinos, de contarlo, de contarlo bien, de asentarlo en un resultado y de
garantizar que de manera irrestricta se cumpla la voluntad popular. Yo suscribo
el tema de la importancia que reviste la capacitación, como tal, en cualquier
actividad humana, es fundamental que esta se dé, y, tratándose de los Consejos
Municipales, se ha dado y me parece que se estará focalizando de forma más
intensa en lo que falta del día de la jornada electoral. ¡Muchas gracias! ----------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! En tercera ronda
Consejero Quintín. -------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Muchas gracias
Presidente! -----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero, Morena, Consejera Maty,
Partido Acción Nacional, PRI, Redes Sociales Progresistas, PRD; muy bien, en
tercera ronda dos minutos. ¡Consejero Quintin adelante! ------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias, muy
concreto Presidente. En atención a lo que se ha vertido en la mesa, me gustaría
sugerir el añadido de un punto de acuerdo en el cual se les instruya a la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral, implementar una capacitación, la que mejor
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corresponda para que puedan incorporar a su sed de conocimiento, sobre todo
las personas que no han ejercido cargo, digo para todos y para todas las
personas que cambian mediante este acuerdo en movilidad y en lo futuro, es
decir, que ese punto de acuerdo no solamente bañe a estos cambios, si no, pues
también, a los que vengan en adelante y sobre todo a los que han sido más
recientes, en esta semana, en estos diez días, para efecto de que puedan tener
las mejores herramientas pedagógicas y competenciales para atender las
nuevas responsabilidades que tendrán que desarrollar en su cargo. De mi parte
en cuanto, ¡muchas gracias! -------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! Consejera María de
Lourdes ¡adelante! -------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Gracias
Consejero Presidente! pues, me ganó el Consejero Quintín, en realidad, yo
estaría de acuerdo si se pone en un punto de acuerdo, sin embargo, sí, también
me gustaría precisar que, justo a todas las personas que han estado subiendo
como suplentes en estos últimos días, la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, de manera muy focalizada ha estado conectándose de manera
concreta con estas personas que han estado ocupando o que han estado siendo
designadas en el cargo, evidentemente al decir de manera focalizada, es que,
se les está capacitando de manera puntual en cuanto a lo que tendrán que
realizar como funciones el día de la jornada, el martes previo a cómputos y el día
de cómputos, no obstante ello, me parece también bien importante retomar los
planteamientos que ha vertido el Representante del Revolucionario Institucional,
a lo cual, me permito también comentar que esa orientación estará siendo
también otorgada por parte de las áreas ejecutivas, pues justamente ante
cualquier situación o inquietud que se pudiera presentar. ¡Seria cuanto
Consejero Presidente! Y en cuanto al planteamiento que hace el Consejero
Quintín, en caso de aprobarlo también así los demás colegas, yo rogaría que, en
todo caso, también fuera en coordinación con la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, siendo que, comentó el Consejero la Dirección Ejecutiva
de Capacitación, es únicamente para las directrices que pudiera vertir la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! ¿es una
moción? es una moción del Consejero Roberto ¿la acepta? -------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Sí! ¡Claro que
sí! -----------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un minuto Consejero. -------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Muchas gracias por su
generosidad estimada Consejera!, de manera muy puntual y en el ánimo de no
cerrar la posibilidad a dos áreas ejecutivas que por supuesto son fundamentales
en la organización del proceso electoral, me parece que, hay otras; como
Sistemas Informáticos, particularmente de paquetes electorales, cómputos,
PREP, de actas, y, en ese sentido, pues intervienen otras áreas, entonces, me
parece ¿qué opina usted de la posibilidad de matizar, de que se instruya a las
áreas para que en su oportunidad y conforme a un método de capacitación eficaz
provean lo conducente respecto a la misma? algo más o menos así, para ser
flexibles en la capacitación que se necesite en el caso particular que se vaya a
ocupar. ¡Gracias! ---------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí, me parece
oportuno, en realidad, creo que está bien, al final de cuentas tendría que
focalizarse, y se ha estado focalizando en los casos particulares que orienta,
efectivamente, como usted lo comenta Consejero Roberto, cada una de las
Áreas Ejecutivas dentro del ámbito de su competencia y que tiene relación o
encuentra relación con lo que van a desarrollar los integrantes de los Consejos,
yo estaría de acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------15
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! Representante
de Morena, tiene el uso de la voz en tercera ronda. -----------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Gracias señor Presidente! ¡Buenas noches a todas y a todos! Yo sí,
hemos propiciado siempre, en los términos más amigables, el acompañar a los
señores Consejeros como el día de hoy en los acuerdos que tienen a bien
exponer, sin embargo, más allá de ir a favor o en contra de un acuerdo, creo que,
siempre es importante la capacitación que se da a los cuadros, pero, cuando los
cuadros se deben a unas personas, a unos personajes, y no se deben a una
institución, creo que es ahí es donde estamos errando todo esto, es decir, en el
caso de Poza Rica y Tuxpan no se deben al Instituto, se deben al Consejero,
Consejera que los propuso, en el caso de Córdoba y Orizaba que son los
municipios, Huatusco, pues también, se deben a quien los designó,
lamentablemente en el caso de Veracruz Puerto, también, pues se deben a las
personas que los designan, no hay un compromiso con la Institución, entonces,
yo creo que de ahí tenemos que partir, algo muy importante, ustedes pueden
hacer todos los esfuerzos del mundo y podemos generar diez mil acuerdos sobre
mecanismos de contención, pero cuando no hay un compromiso y solamente se
deben a una persona, creo que es ahí en donde los esfuerzos de este Organismo
pueden topar, pueden topar y no es bueno, porque eso no ayuda a un estado
democrático, yo dejo esta reflexión ahí, porque las personas o los Consejeros
Municipales y Distritales no se deben al Organismo, se deben a las personas
que los designaron, que si bien es cierto fue, todo el Consejo General, pero
también es cierto que el Estado de Veracruz fue repartido por los Consejeros y
a cada Consejero se le asignó un distrito, ahí dejo la reflexión. ¡Es cuanto! ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! Consejera Maty,
¡adelante! -------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: ¡Gracias Consejero Presidente!
Pues, en primer lugar, decir que acompaño las propuestas de incluir en un punto
de acuerdo esta capacitación, yo le llamaría una capacitación integral, porque
efectivamente se tienen que abordar diversas directrices para estar en
condiciones, bueno, de desempeñar tales funciones, y, en es ese sentido,
también me gustaría manifestar que en esta corresponsabilidad, soy fiel creyente
y estoy segura de ese compromiso democrático que tienen cada una y cada uno
de quienes integran los doscientos cuarenta y dos Consejos Municipales
respectivamente y los Distritales, y bueno, únicamente mencionar que, tengo
observaciones de forma que remitiré a esta Secretaría y que nada cambian el
sentido del proyecto. ¡Es cuanto! ¡Muchas Gracias! --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! Representante
del Partido Acción Nacional, ¡adelante! -----------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Nuevamente sobre éste punto, específicamente sí, coincido, debe
haber una capacitación exprés, realmente son cuarenta y ocho horas, tienen dos
días, como bien dijo el Representante del Partido Revolucionario Institucional,
que si operan estos cambios, aquí nada más la pregunta sería, si no hay más
cambios, pues de una vez, porque nada más va a quedar dos días, y aunque
sea vía zoom o vía internet, no van a poder, y estamos hablando de un
Secretario, que no solamente tiene que levantar actas, sino que tiene que
colaborar, hay una jornada electoral, hay cómputos, eso sí, que se haga a la
brevedad, yo estoy de acuerdo que en ese sentido se tenga, pero si es muy
importante que el personal que se tenga pues colabore, porque, si tenemos
ciertas dudas a este respecto; lo que sucedió en Xalapa, que aquí lo planteamos,
las cien boletas que se extraviaron o que se le llamó sustracción, pues resulta
que ahí estaban y estaban empaquetadas, entonces, quiero pensar que fue un
error de capacitación, quiero pensar de buena fe que no se actuó de mala
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manera, pero de todas maneras, ahí tenemos un foco rojo que tenemos que ver,
y ahorita lo que esta, y vuelvo a insistir, ya tenemos, ya metimos un escrito señor
Presidente para la reunión de hace rato, pero, nos preocupa el caso Xalapa
pueda extenderse a otros lados no pensando mal, pero, tenemos el reporte de
cien boletas extraviadas en Tampico Alto, en Zontecomatlán del folio 9101 al
9200, en el distrito Veracruz catorce, diez boletas, Veracruz quince, sesenta
boletas, está en riesgo la transparencia y la certeza por la cual todos en esta
mesa hemos (inaudible) y es muy importante que se capacite y se comprometa
al personal, me preocupa las expresiones del compañero que me antecedió en
la palabra, porque, yo creo que más allá de quien lo haya propuesto, el
compromiso es con el OPLE, pero más allá, como lo hemos dicho en Acción
Nacional, el interés nacional es preminente y el interés nacional, antes que los
intereses particulares, está el interés de Veracruz y el interés de México,
entonces, sí, solamente que la gente que propongan capacítenla bien y que sea
la adecuada para desempeñar estas funciones aunque sea de manera urgente.
¡Es cuanto Consejero Presidente! ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! señor
Representante del PRI, ¡adelante! -----------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Gracias! Lo que acaba de expresar mi
compañero Alejandro Salas del PAN, me parece bien importante, ¿qué es lo que
sucedió en algunos lugares como el distrito once de aquí de Xalapa? que
contaron, no contaron bien las boletas, yo estuve allí un buen rato en la tarde
con el doble sellado, yo me preguntaba y bueno por qué no agotaron hasta el
último momento para encontrar las que faltaban, porque finalmente ahí estaban,
entonces, creo que es un problema de capacitación y valdría la pena que se
reforzara; y lo que dijo el compañero Gabriel Zúñiga, bueno, pues, nosotros
tenemos otros datos, como dice su mesías, los otros datos son, que el personal
está capacitado, bueno, seguramente van a decir que él también tiene otros
datos, pero seguramente si son los datos de la gente que dice siempre que tiene
otros datos que nunca los muestra, bueno, pues entonces, no es nada creíble,
pero si es importante la capacitación, e insisto, que la capacitación de mañana y
pasado a todas esas personas que van a incorporarse a los cargos de los
Consejos Municipales y Distritales pues vale la pena que se haga intensa, muy
intensa; ya lo decía el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, que el
(inaudible) tienen la obligación de integrar debidamente los Consejos si y los
están haciendo, los imponderables nunca van a faltar, y todavía es probable que
alguien renuncie mañana o renuncie pasado mañana, o de plano no se le ocurra
levantarse ese día, es una situación muy difícil la que vive el país, hay
inseguridad, hay amenazas a la gente. y se me acabó el tiempo, ¡gracias! -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! Representante
de Redes Sociales Progresistas, en tercera ronda. -------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: ¡Gracias señor, buenas noches! Nada más una
observación en el acuerdo yo tengo muy presente por la agresión a nuestro
candidato en Tlapacoyan, también traíamos ahí un tema con el Representante,
que entiendo sí acéfalo no han nombrado, no lo veo en el acuerdo y yo sí se lo
encargaría nada más. ¡Es cuanto señor! ¡Gracias! --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! Señor
Representante del PRD, cierra la tercera ronda ¡adelante! el audio PRD, el audio
Yazmín. ---------------------------------------------------------------------------------------------Yazmín de Los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: ¡Gracias Consejero Presidente!
¡Buenas noches a todas y a todos! De manera reiterada hemos estado
escuchando en las Representaciones la importancia que tiene la capacitación, y
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en ese sentido, bueno pues, coincidimos, y por supuesto que las
descalificaciones a priori que se hacen, porque si pertenecen o los nombró tal o
cual Consejera o Consejero, me parece una acusación que debiera probarse
para ver si entonces a quienes se nombró en los Consejos obedecen de manera
específica a ciertos intereses, pero, ¿Cuáles?, que no solamente se hagan las
acusaciones de manera irresponsable que, este Organismo, pues se ponga en
tela de duda la actuación de la Institución que debe dar certeza a este proceso
electoral, en razón de lo anterior, bueno pues, si algún Consejero tuviera que
decir algo al respecto, creo que se vale, porque se siembra la duda, y en ese
sentido pues lo que ustedes tienen en sus manos hoy, es nada más y nada
menos que la renovación del Congreso del Estado y la renovación de los
doscientos doce Ayuntamientos que resulta de la mayor relevancia para nuestro
Estado de Veracruz. ¡Es cuanto Consejero Presidente! ¡Gracias! ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! Señor
Secretario. Le hace una moción el PRI ¿la acepta? ¿Representante del PRD? Yazmín de Los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: ¡Adelante! ¡Claro que sí! ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Un minuto por favor! --------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Gracias Consejero Presidente! ¡Gracias Yazmín
por aceptar la moción! Lo que acabas de señalar, de que, el compañero que dijo
que tenían compromisos con Consejeros y no con la Institución, es muy
temerario decirlo, es muy temerario decirlo pero, también hemos detectado que
han captado, no sé de que manera, a algunos Consejeros, hemos pedido que
los sustituyan y que lo han hecho, las presiones del gobierno estatal y de los
delegados federales, de los súper delegados, es muy fuerte y presionan,
presionan a la gente, a los Consejeros, lo que tú dices Yazmín, está en sus
manos la renovación del Congreso del Estado y la integración de los doscientos
doce Ayuntamientos del Estado, algo muy delicado y muy importante. Gracias
por tu comentario. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! consulte en
votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con todo gusto señor! Consulto a
las Consejeras y Consejeros Electorales en votación nominal la aprobación del
proyecto de acuerdo listado en el punto número cuatro, con las modificaciones
solicitadas por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón y las
observaciones de forma planteadas por la Consejera Maty Lezama Martínez, con
esas observaciones les pregunto en el siguiente orden; Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡A favor! ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡A favor! -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡A favor del proyecto señor
Secretario, gracias! -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡A favor! -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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
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Secretario! ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: ¡A favor Secretario! ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Por unanimidad, con
estas modificaciones, se ha aprobado el proyecto listado en el número cuatro
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Secretario! proceda con
el siguiente punto por favor. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Informarle que ha sido agotado el
orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y Señores Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veintidós horas con
veinticinco minutos del día tres de junio del año en curso, se levanta la sesión.
¡Muchas gracias! -----------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 19 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las ocho horas del día seis de junio 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 Permanente debidamente convocada.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenos días tengan todas y
todos ustedes. Bienvenidos a este esperado día seis de junio, a las Consejeras
y Consejeros electorales, al Secretario Ejecutivo, a los Representantes y las
Representantes de los Partidos Políticos que nos acompañan el día de hoy. A
los
medios
de comunicación
por
todo el
año
estar
siguiendo
nuestras actividades, sobre todo en este Proceso Electoral y principalmente el
día de hoy a la ciudadanía. Hoy es su día. Vamos a dar inicio a esta
sesión. Consejeras y Consejeros electorales, Representantes de los Partidos
Políticos con fundamento de lo que dispone en los artículos 111 fracción tercera
y 220 último párrafo del código número 577 electoral para el estado de
Veracruz. Damos inicio a esta Sesión Permanente Virtual, concurre a la misma
el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabé, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, quien
funge como secretario del Consejo General. Señor Secretario pase lista de
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor
Presidente. Buenos días a todas y a todos. Es la Sesión Permanente de
Vigilancia del Desarrollo de la Jornada Electoral. Seis de junio de dos mil
veintiuno, ocho horas. Si me permite señor Presidente, hago constar la
presencia de las y los integrantes de este Consejo General, en el siguiente
orden. Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente muy buen día a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario y muy buenos días a todas y todos.--------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Presente
Secretario.
Maty Lezama
Martínez, Consejera
Electoral:
Buenos días a todas y todos. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los
Partidos Políticos Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. -------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente señor Secretario. Buenos días a todas y todos. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, Gracias. Partido
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. --------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, Señor Secretario. Buenos días a todas
y a todos. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz
Ávila. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ramón Díaz Ávila, Representante del Partido del Trabajo: Presente. ---------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: Buen día Secretario, Buen día a todos, Presente. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano,
Froylán Ramírez Lara. ---------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez
Lara,
Representante
Propietario
del
Partido
Movimiento Ciudadano: Buenos días. Presente. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Morena. David Agustín
Jiménez Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Buen día Secretario. Buen día Presidente, Consejeros, Compañeros.
Buen día a todos. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Muy. Presente. Buenos días a todas y todos. Éxitos en este día.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muy buen día. Presente, señor Secretario. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenos días, un placer saludarles. Presente Secretario. --------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana Dulce
María Herrera Cortés. ---------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Buenos días Secretario. Muy buenos días a todas y todos.
Presente. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Redes Sociales
Progresistas. Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido
Redes Sociales Progresistas: Buen día señor Secretario. Buen día a todos.
Presente. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la Revolución
Democrática. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. ----------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente señor Secretario. Buen día a todas y
a todos. Presente. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Fuerza Por
México. Grecia Giselle Tobón Acosta. ------------------------------------------------------Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietario del Partido
Fuerza Social por México: Presente Secretario. Buenos días a todos y a todas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabé, estamos presentes veinte integrantes de este,
veintiuno. 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 esta Sesión Permanente de Vigilancia de la
Jornada Electoral, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por el artículo 12 numeral 1 inciso b del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe
con la sesión, señor Secretario. --------------------------------------------------------------en
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente,
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 111 fracción tercera y 171 del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y en el ejercicio de las
atribuciones que le confieren las fracciones I y III del artículo 108 del mismo
Ordenamiento Electoral, este Órgano Colegiado sesiona en esta fecha, bajo el
siguiente Orden del Día: 1 Lectura y aprobación en su caso del Proyecto de
Orden del día.-----------------------------------------------------------------------------------2.- Vigilancia del Desarrollo de la Jornada Electoral para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del Día. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y los Consejeros Electorales sobre
la aprobación del Proyecto de Orden del Día, en el siguiente orden. Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------3
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por Unanimidad señor
Presidente. Le informo, ha sido aprobado el de Orden del Día, de esta sesión. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. Proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, el siguiente punto
se refiere a la Vigilancia del Desarrollo de la Jornada Electoral para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020 2021.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
Si me permiten daré el mensaje correspondiente a esta Presidencia y en el orden
de la lista le daré el uso de la voz a cada uno de Ustedes. Muy buenos días
Compañeras y Compañeros Consejeros Electorales, Señoras y Señores
Dirigentes y Representantes de los Partidos Políticos. Medios de Comunicación
que puntualmente dan cobertura al quehacer de este Organismo. A todas y
todos los que nos siguen desde las plataformas virtuales, gracias por su
atención. No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Por ello,
estamos reunidos este seis de junio en esta fiesta cívica, en la que sus
protagonistas son las y los ciudadanos que hoy saldrán a votar. No tengo la
menor duda, este Proceso Electoral intermedio, será recordado como el más
concurrido, el más vigilado, explicado e inédito de la historia de Veracruz. Ciento
ochenta y un días han pasado desde el 16 de diciembre del 2020, cuando este
Consejo General que me honro en presidir declaró formalmente instalado el
intenso y complejo Proceso Electoral Local concurrente 2020-2021. Desde esa
fecha hasta este trascendental momento el OPLE Veracruz ha ejecutado a pesar
de incontables vicisitudes, cada una de las etapas previstas por la normatividad
y las leyes electorales, gracias al trabajo de cada Consejera y Consejero
electoral, cada una de las áreas centrales y órganos desconcentrados que
conforman esta institución. En el proceso, la participación de las
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Representaciones de los Partidos Políticos ha sido clave para validar y legitimar
cada decisión y cada acuerdo tomado por este Consejo. Ha sido este un trabajo
coordinado con el Instituto Nacional Electoral, por ser la autoridad rectora de la
materia electoral en el país. Pero también, porque se trata de una elección
concurrente donde se elegirán diputaciones federales, diputaciones locales así
como ayuntamientos de Veracruz. Aprovechó para agradecer de
manera especial el apoyo e invariable colaboración con este organismo
del delegado estatal del INE a quien refrendó no sólo mi reconocimiento, sino mi
sincero aprecio. Debo reconocer también el respaldo institucional que nos ha
brindado el gobierno del estado, cuyo respeto a la autonomía del OPLE es y será
decisivo para la limpieza, imparcialidad, legalidad, seguridad y transparencia de
esta contienda. Veracruzanas y veracruzanos, es hora pues, de salir con
entusiasmo y convicción a depositar en la urna su voto libre, secreto e informado.
Las medidas sanitarias que están siendo aplicadas permiten que todas y
todos puedan acudir a sufragar con plena confianza y sin riesgo de contagio a
la casilla que les corresponda. Vayan a votar con la certeza, de que la
intimidad de la mampara y al momento de cruzar la boleta, no existen diferencias
de edad, credo, género o nivel social. Todos somos iguales ante la ley y
cada sufragio vale lo mismo en el sistema electoral nacional, que ha
sido diseñado precisamente para promover, defender y hacer valer cada voto y
sobre todo, para respetar su veredicto de manera irrestricta e imparcial. Nada
puede impedir el ejercicio de este derecho constitucional fundamental, el
de elegir hoy de manera pacífica y legítima a nuestras autoridades municipales
y a quienes habrán de representarnos ante los congresos federal y local.
Acudan a su casilla, con la confianza de saber que las ciudadanas y
ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla, son sus vecinos que
ustedes conocen y que han sido debidamente capacitados, para garantizar que
la jornada transcurra de manera ordenada y apegada a la legalidad. Su esfuerzo
no es menor, gracias a su labor hoy podrán votar 5 millones 979 mil 606
ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal. Bajo su responsabilidad a
lo largo y ancho del estado, hasta el municipio más alejado estarán las 10 mil 825
casillas que recogerán la votación. Por ello, a las 97.000 a las 97 mil personas
que hoy integran las mesas de casilla en la entidad les expreso
mi reconocimiento y agradecimiento por esta muestra formidable de
responsabilidad ciudadana y patriotismo. Debo mencionar un hecho
extraordinario, las opciones por las que se podrá votar por primera vez en la
historia del estado incluyen también y de manera explícita a jóvenes, a
indígenas, a personas discapacitadas, de la diversidad sexual y de la comunidad
afro mexicana que se ven favorecidas por acciones afirmativas para garantizar
su acceso a la representación política y a la toma de decisiones en la esfera
gubernamental local. Camino desde esta herradura, perdón, convino desde esta
herradura de la democracia a las y los candidatos y a los partidos políticos a
honrar su no su nombre plasmado en la boleta electoral, que sean sus acciones
en pro de la paz social y la civilidad las que enaltezca la política, hayan sido o
no favorecidos por el voto ciudadano. lo importante es que no hay
inconformidad ni impugnaciones que queden sin respuesta. Todas sin excepción
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podrán encausarse, dirimirse y ser resueltas con las instancias impartidoras de
la justicia electoral. A los partidos y candidaturas de los medios de comunicación
y a la ciudadana en general los exhorto a promover la certeza electoral a no
generar noticias falsas. Las llamadas fake news. Y también, a no declarar
triunfos de manera anticipada. Esta autoridad electoral, es la única facultada
para dar los resultados oficiales a través de sus plataformas digitales. Así, el
próximo doce de junio cuando concluyan los cómputos distritales y municipales
de la elección, todas y todos podremos sentirnos orgullosos de haber sido parte
de esta justa democrática. Desde este recinto, el Consejo General del OPLE
Veracruz, refrenda a la ciudadanía veracruzana que en este ámbito tienen al más
fiel guardián de su veredicto en las urnas, como sustento de legitimidad de todas
las autoridades que resulten electas. Bienvenidas sean entonces todas
las voces, todas las acciones, encaminadas a fortalecer la democracia
veracruzana. Bienvenidas a la fiesta, en donde convergemos todas y todos en
paz y en armonía, para decidir el rumbo de Veracruz. Bienvenida sea la Jornada
Electoral del seis de junio. Muchas gracias. Consejeras y Consejeros
Electorales, Representante los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo
39 numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de
oradores, para quien desee hacer el uso de la palabra, misma que se les
otorgará conforme a la lista de asistencia. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante Consejero.------------------------------------Gracias
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral:
Presidente. Saludo con gusto a las y a los ciudadanos que nos acompañan a
través de las redes sociales y a las y a los integrantes de este Consejo General.
Como ustedes saben, esta será mi última elección como Consejero Electoral del
OPLE Veracruz. Sólo estaré noventa días. Quisiera aprovechar estos minutos
para enviar un mensaje no de despedida, pero sí retrospectivo, que nos permita
dar cuenta de la importancia de lo que hoy estamos por concretar como
veracruzanos, como veracruzanas. Si hace un año les hubiera dicho que
tendríamos una elección con acciones afirmativas para proteger derecho
políticos de grupos vulnerables como son jóvenes, indígenas, afrodescendientes
con algún tipo de discapacidad o pertenecientes a la comunidad lésbico-gay
seguramente no me hubieran creído. O si les hubiera asegurado que
lograríamos la primera integración paritaria de los doscientos cuarenta y dos
Consejos Municipales y Distritales y que por primera vez en la
historia veracruzana realizaríamos dicha integración mediante el uso de
recursos tecnológicos y de sistemas digitales, o simplemente si el año
pasado les hubiera dicho que una crisis sanitaria a nivel mundial nos obligaría a
adaptar nuestra vida cotidiana y nos permitiría implementar nuevas
técnicas organizacionales que nos acercarán cada vez más a la transformación
del sistema de votación y de organización de elecciones en nuestro país. Si yo
les hubiera dicho, quizás algunos de ustedes me hubieran contestado que eran
muy altas mis expectativas y que seguramente estaba nostálgico por ser este mi
último Proceso Electoral. Sin embargo, hoy estamos, hoy tenemos perdón, la
certeza de que justamente fue eso y mucho más lo que sucedió. Hoy estamos
por cumplir importantes logros y también estamos por superar los retos que
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ha supuesto el Proceso Electoral local más grande en la historia de
Veracruz. Todo ello, lo logramos conjuntamente no sólo entre las y los presentes
sino gracias a miles de ciudadanas y ciudadanos interesados por seguir
construyendo una democracia nueva en Veracruz. Eso es precisamente lo que
significa el día de hoy. Así es como se vive una democracia ciudadana,
incluyente, equitativa e innovadora. Con esto en mente, a las a los y a las
candidatas que competirán por algún cargo del día de hoy, quisiera darles la
certeza de que están compitiendo en igualdad de condiciones y que hemos
trabajado para garantizar un proceso paritario transparente y apegado a la ley.
Desde el OPLE y en coordinación con el INE, hemos construido una cadena de
confianza muy sólida para asegurar que las boletas y toda la
documentación electoral estarán bien protegidas. Por ello, les deseo el mejor de
los éxitos y les invito a sumarse a un compromiso por el pueblo veracruzano, que
fortalezcamos nuestras instituciones electorales desde la fraternidad sin
fomentar desconfianza. Apegándonos siempre a nuestro marco normativo y
estando al servicio de la gente. Del mismo modo a los funcionarios del OPLE, de
los órganos desconcentrados y especialmente a la ciudadanía que el día de hoy
ejercerá en mesas directivas, este tema cívico, quisiera darles todo mi
agradecimiento por su compromiso de integrar las mesas directivas de casilla.
Su esfuerzo no es invisible, ni en vano y gracias a ustedes el pueblo de Veracruz
contará con un medio para expresar su voluntad. Gracias a su ardua labor de
todos estos meses de capacitación, hoy protegerán el voto de todas y todos
nosotros. Por lo que les extiendo un sincero, un sincero agradecimiento por su
compromiso. A la ciudadanía que está por salir a las urnas, a las y a los jóvenes,
a las mujeres, a las personas afromexicanas, a quienes cuentan con alguna
discapacidad, a nuestras comunidades indígenas, a quienes integramos la
diversidad sexual quisiera darles la seguridad de que los resultados de la
elección serán limpios y que haremos cumplir plenamente la ley. Así mismo,
también quisiera pedirles que mantengan esta motivación a participar en los
asuntos públicos porque de personas como ustedes es que depende el avance
y el crecimiento de nuestra sociedad. La participación política se da en múltiples
arenas complementarias a la electoral. La democracia requieren
un involucramiento activo de personas como ustedes ocupando el espacio
público y trabajando por una democracia para todas y para todos. Empecé estas
palabras, diciendo que muy probablemente muchos me hubieran dicho que los
logros que hoy estamos por celebrar eran resultado de la nostalgia ante el último
de mis cuatro procesos electorales. Quisiera terminar del mismo modo,
diciéndoles que estoy convencido que como país construiremos una democracia
nueva. Con mecanismos de votación innovadores, completamente confiables y
transparentes. Como lo son la identificación de las y los votantes a partir de sus
datos biométricos, la utilización de actas de resultados electrónicos y
la implementación del voto digital móvil y en sitio. Estoy convencido que
seguiremos por el camino hacia una democracia plenamente incluyente y de
derechos, donde todas y todos puedan participar en igualdad de condiciones.
Una ciudadanía activa y sobre todo con Representantes responsables y
comprometidos con su electorado. Como ciudadanos, estamos preparados para
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continuar con la renovación de nuestra democracia y estoy seguro que hoy
daremos un paso muy importante para concretarlo. Invito a las y a los
ciudadanos veracruzanos a salir con alegría, a salir con orgullo, a salir felices a
votar. Este proceso electivo es suyo, la democracia significa participar
activamente en la construcción de nuestro futuro. Celebrar de la mano de sus
vecinos y familiares nuestro compromiso por un México más próspero y más
justo. Agradezco a todas y a todos los trabajadores del órgano electoral por su
solidaridad y su apoyo en estos seis años. Sé que saldrán a votar, igual que
todos los ciudadanos, les mando un saludo cordial. Muchas gracias y mucho
éxito a todas y todos los candidatos y mucho éxito en esta jornada electoral. Es
cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas. Ahora tiene el uso de la voz el Consejero Roberto
López Pérez. Adelante. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, gracias Consejero, si me lo
permite es nada más para dejar constancia de la presencia del Representante
del Partido Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. Gracias
Consejero Roberto. ------------------------------------------------------------------------------_
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con gusto señor Secretario. Muy
buen
día
a
todas
y
todos. He,
Colegas
Consejeras
y
Consejeros Electorales. Respetables Representaciones de los Partidos Políticos
nacionales y locales, medios de comunicación que de forma presencial y a
través de las diversas plataformas del Organismo Público Local Electoral he
hacen posible recrear la democracia y particularmente un día trascendental para
la continuidad de la misma como lo es esta jornada electoral. Desde el dieciséis
de diciembre de dos mil veinte, hasta el día de hoy seis de junio de dos mil
veintiuno han transcurrido ciento setenta y dos días. En ese camino para llegar
hasta aquí, se han tenido que sortear diversas vicisitudes. Una conjunción de
factores que pasa desde la pandemia hasta la inesperada y superada ya
reforma electoral que recortó los plazos del proceso de forma considerable. Más
allá de esas vicisitudes, hoy estamos de fiesta, una fiesta cívica en la que el
Instituto Nacional Electoral, en coordinación con el Organismo Público Local
Electoral ha dispuesto lo necesario para que un total de cinco millones
novecientos setenta y nueve mil seiscientos seis veracruzanos y veracruzanas
acudan a diez mil ochocientos veinticinco casillas a emitir su voto, que
estarán esperando los anfitriones. Quienes son los anfitriones, los noventa y
siete mil cuatrocientos veinticinco, también veracruzanos veracruzanas
vecinas, vecinos, amigos, amigas que van a estar contando y recibiendo sus
votos. También, van a estar apoyando en la parte tres mil doscientos tres figuras
de asistencia electoral. Hoy no solamente estamos de fiesta, también quizás al
igual que el momento en que nacemos, es el día en que todas y todos somos
más iguales, el voto nos iguala a todas y todos. Hombres y mujeres. El día de
hoy en ese he preludio, todas y todos los ciudadanos tenemos un llamado para
con la democracia. Hoy es el día en que todas y todos en las urnas y mamparas
con una boleta en la mano, tenemos la oportunidad de decidir con absoluta
libertad el rumbo que deseamos para nuestros municipios o bien para elegir
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por nosotros mismos nuestros Representantes. Durante muchas décadas en
nuestro país, se luchó y se continúa luchando para poder contar con un
modelo democrático confiable, transparente, certero donde el organizar
elecciones que es una función de estado he, sea ha llevado a cabo por órganos
he capaces de generar imparcialidad y certidumbre absoluta. Pero sobre todo,
de que esos órganos que organizan elecciones sean capaces de garantizar el
respeto irrestricto a la voluntad popular depositada en las urnas. Con grandes
esfuerzos y un alto compromiso democrático debo decirlo así, las condiciones
están dadas para que todas las ciudadanas y los ciudadanos veracruzanos
acudan a las urnas; pero sobre todo, las condiciones están dadas para que en
las casillas cada una y uno de los veracruzanos puedan decidir en absoluta
libertad y secrecía por el partido, candidata o candidato de su preferencia. Lo
hemos reiterado en otras ocasiones, el voto que emitirá la ciudadanía
veracruzana, será recibido y contado por sus propios vecinos. Gente como
ustedes veracruzanas y veracruzanos interesada en el desarrollo auténtico de
su comunidad. Posteriormente a la vista de todas las fuerzas políticas
representadas en las casillas y de la ciudadanía en general, observadores
electorales, los paquetes electorales serán trasladados hasta los consejos
respectivos donde serán debidamente resguardados y se comenzará el
procedimiento para conocer los resultados de la votación. En ese sentido, hago
un llamado a asumir todas y todos nuestro compromiso democrático.
La ciudadanía saliendo a participar y emitiendo su voto, esta autoridad electoral,
vigilando que se cumplan estrictamente las disposiciones constitucionales y
legales y las fuerzas políticas y candidaturas, asumiendo la civilidad debida
durante esta jornada electoral y sobre todo durante la etapa de resultados, que
será consecuencia únicamente de la voluntad que la ciudadanía haya expresado
en las urnas. También, reiteró el respetuoso pero enfático llamado a las
autoridades competentes, para garantizar que la ciudadanía salga a votar
con tranquilidad. Al igual que he, se dice y se reitera que existen las condiciones
sanitarias para poder votar de forma segura. He, veracruzanas y veracruzanos,
si bien puede ser he dicho de manera reiterativa que hoy enfrentamos la jornada
electoral más grande y desafiante de la historia, hay condiciones de confiabilidad
y salubridad para salir a votar libremente. Aprópiense de estas elecciones.
Háganlo por su familia, por sus amigos, amigas pero sobre todo, por su país y
por nuestro gran estado de Veracruz. Que pese a las situaciones
de conflictividad social y política incluso de violencia, esta sea una
jornada electoral exitosa para todas y todos. Que haya pues, paz,
solidaridad, armonía social y que de verdad esta fiesta cívica la
disfrutemos todos y todas por el bien colectivo que busca nuestro país. Se ha
dicho ya en el discurso, que ha precedido a su modesto servidor en el uso de la
voz que por primera vez en la historia vamos a estar en estas elecciones
haciendo posible la implementación de acciones afirmativas. Damos pues la
oportunidad a grupos históricamente en desventaja, marginados por años de la
toma de decisiones en la vida pública, como son las personas indígenas
nuestros hermanos y hermanas todas y todos, las personas afrodescendientes
las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ y más. Jóvenes y personas
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con alguna discapacidad. También, se ha dicho ya y se ha cuidado durante todo
el procedimiento y particularmente en el proceso de registro de candidaturas
en el tramo de control y también por la parte de los partidos políticos
el cumplimiento al principio constitucional de paridad. Hoy señoras y señores el
repensar y el redefinir la democracia en nuestro país no puede ser posible sin la
inclusión. Es un deber de todas y todos y hoy es un día para refrendar esa
necesidad irrestricta que reclama el país y que nos va a llevar a todas y todos a
una sociedad más justa, más democrática e incluyente. Para terminar no
quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a las Consejeras y
los Consejeros del Consejo General de los treinta Consejos Distritales y de los
doscientos doce Consejos Municipales. Así como, a las representaciones de los
institutos políticos, por hacer posible haber llegado hoy hasta este momento de
manera virtuosa, más que de forma disidente. Veracruz nos necesita a todas y
todos, pero nos necesita juntos, cada uno haciendo lo que nos toca, lo que
nos corresponde, en el marco de la legitimidad y de la legalidad. Muchas gracias
a todas y todos por hacer posible. Reiteró también el atento llamado a nuestras
compañeras
y compañeros de los doscientos cuarenta y dos
Consejos Distritales a conducirse con estricto apego a los principios de la
función electoral y garantizar en todo momento una intachable ética pública en
el desempeño de sus funciones. Y también, de nueva cuenta los invito a
denunciar cualquier acto proveniente de cualquier actor ciudadana o ciudadano,
de cualquier autoridad incluso que atente y lacere contra el pleno ejercicio de
los derechos humanos y particularmente que denuncie cualquier tipo de
violencia. Insisto o cualquier tipo de violencia que atente contra la integridad de
las personas. La dignidad humana es el sustento de los derechos
humanos, incluidos los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Sea
pues está, una jornada electoral exitosa para todos, enmarcada en un he,
respeto absoluto a la civilidad y a los derechos humanos de todas las personas.
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero Roberto
López. Tiene ahora el uso de la voz la Consejera Mabel Aseret Hernández
Meneses, adelante.------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente por el uso de la voz. Muy buenos días integrantes de este
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Medios de comunicación que nos acompañan, redes sociales y ciudadanía
veracruzana. Hoy es un día histórico para nuestra democracia, pues es la
culminación de una etapa de esfuerzos que este organismo electoral ha
organizado durante meses, para la elección de diputados e integrantes de los
ayuntamientos, en una elección concurrente con la federal y debo decirlo esta
organización se ha dado en un tiempo récord a pesar de las vicisitudes derivadas
de la reforma electoral. Los pasos dados con la participación de mis colegas
Consejeros y Consejeras electorales Representantes de Partidos Políticos y
Órganos Desconcentrados, nos conducen a esta fecha en la que se celebrará la
jornada electoral más grande de la historia. Esta es una herencia democrática
de la que debemos sentirnos satisfechos pues ha sido nítida y transparente.
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Desde la selección de funcionarios directivos de casilla, la integración de
Consejos Distritales y Municipales y también la entrega de todos los paquetes
electorales así como por supuesto la participación de observadores
electorales. Serán precisamente los Representantes Partidos Políticos quienes
con su presencia serán testigos de la legalidad de los mecanismos
implementados para recibir la votación y con ello se dotará de legitimidad a esta
elección. En fin, será pueblo por conducto de los funcionarios de la mesa
directiva de casilla los que reciban a la ciudadanía ante las urnas y será el pueblo
quien entregue las boletas, quien vigile el depósito del voto y quien cuente
los sufragios y anuncia el resultado en cada una de las casillas. Este día hago
un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto libremente, rechazando
la vía de la violencia y refrendando que las elecciones son una apuesta civilizada
para dirimir las diferencias políticas e ideológicas, en una sociedad plural como
la nuestra. Deseo reiterar mi felicitación, agradecimiento y admiración a
los órganos desconcentrados del Organismo Público. Como ustedes sabrán, en
el estado de Veracruz contamos con treinta Distritos Locales y con doscientos
doce Consejos Municipales, esto implica que en los Consejos Distritales
tengamos doscientos cuarenta propietarios y en los municipales mil trescientos
ochenta y dos. Sin embargo, el número total de personas que integran los
órganos desconcentrados son seis mil seiscientos cuarenta y seis, de acuerdo
con la numeralia que tenemos en nuestras manos. Entonces, con estos
números, quiero dejar claro que si llegamos a este día es por un enorme
esfuerzo en la coordinación que ha habido entre los desconcentrados y oficinas
centrales. Sin duda, esta elección concurrente ha sido un gran reto para el
organismo público pero con el gran trabajo de campo que han desarrollado
durante las últimas semanas y en particular los últimos días, es que los ODES
nos permiten llegar hoy, con todo lo necesario, para que la ciudadanía emita su
voto hoy. En verdad muchísimas gracias por todo el esfuerzo y por estar desde
la trinchera, vigilantes del voto.
Estoy segura de que con el
compromiso democrático de todas y todos los veracruzanos. Haremos de esta
jornada electoral una fiesta cívica, en la que la ciudadanía apostará a la
convivencia legal y pacífica. Muchas gracias.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera Mabel
Aseret Hernández, Tiene ahora el uso de la voz el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. Adelante. ------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente. Muy buenos días a todas y todos, compañeras y compañeros
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Consejeras y
Consejeros, integrantes del Consejo General de este Organismo.
Señor Secretario Ejecutivo, señoras y señores Representantes de los
Partidos Políticos, compañeras y compañeros de los Consejos Municipales y de
los Consejos Distritales de lo OPLE Veracruz, a la ciudadanía que nos sigue por
las plataformas digitales y redes sociales, medios de comunicación que nos
hacen el favor de acompañarnos el día de hoy y público en general. Este es un
día importante para todas y todos los mexicanos. Hoy tenemos la oportunidad
de decidir el rumbo que toma nuestro Estado, el rumbo que toma
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nuestro municipio, el rumbo en algunos casos inclusive también que toma
nuestro país. Votar es un derecho que hemos conquistado a lo largo de la historia
todas y todos. Son como bien dijo el Consejero Presidente, ciento ochenta y un
días de un proceso electoral histórico trascendente por el nivel de colaboración
entre las instituciones mexicanas. Complejo por su nivel de organización y
operatividad, prehistórico por el nivel de participación ciudadana que se
ha integrado para empezar en los doscientos doce Consejos Municipales y
treinta Consejos Distritales. Es esa participación la que logrará renovar los más
de veintiún mil cargos en todo el país. En Veracruz, cincuenta diputaciones,
doscientas doce presidencias municipales, doscientas doce sindicaturas y
seiscientas treinta regidurías. Además en el ámbito federal, de diputaciones
federales. En estos momentos, se están instalando las más de diez mil
ochocientos veinticinco casillas por todo el territorio veracruzano. Perdón, las
diez mil ochocientos veinticinco casillas por todo el territorio veracruzano más las
especiales. Un modelo de casilla única en el cual, se podrá votar por todos estos
cargos. La gran mayoría se instalaron en los lugares que ustedes ya conocen,
es hoy que nuestras vecinas y vecinos amigas y amigos familiares se preparan
para recibir el voto de casi seis millones de ciudadanas y ciudadanos en el caso
del estado de Veracruz. Aquí, estamos listos para iniciar esta jornada electoral,
después de varios meses de intenso trabajo el OPLE Veracruz sigue
enfrentando exitosamente los retos que representa la organización de una
elección concurrente. Hoy tenemos instalados los doscientos doce
Consejos Municipales y treinta Consejos Distritales, con alrededor de seis mil
funcionarias
y funcionarios
imparciales
debidamente capacitadas
y
capacitados. Más de tres mil doscientos tres supervisores y capacitadores
y capacitadoras electorales que estarán hoy en todos los distritos.
Nuestra principal responsabilidad es brindar confianza a una sociedad que cada
vez demanda una mejor y más eficaz organización. Por ello, las boletas
electorales que en Veracruz cuentan y en todo el país con medidas de seguridad
que las hacen infalsificables han llegado. Contamos con aplicaciones que nos
darán a conocer en tiempo real el estado de los paquetes electorales su
ubicación y hasta inclusive posibles incidentes. En el OPLE llevamos a cabo más
de treinta días de entrevista por medio de videoconferencias. Desde aquí, le
enviamos, le envío un reconocimiento a todas y todos los funcionarios y
funcionarias que hoy hacen posible esta jornada electoral. A las instituciones
hermanas como el Instituto Nacional Electoral a través de la Junta y Consejo
Local, encabezadas por el Licenciado Josué Cervantes a quien le agradecemos
mucho el apoyo y la cercanía que ha brindado a este organismo. A las y los
integrantes de las mesas directivas de casilla, gracias por contribuir a nuestra
democracia. A las veracruzanas y los veracruzanos sepan que no existe riesgo
capaz de limitar su voto, tengan plena certeza de que su decisión será respetada
y velada por sus autoridades. En las cuales, también incluyo desde luego al
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y a la Sala Regional del Poder Judicial
de la Federación. El llamado es al voto, a la elección libre de un porvenir y al
ejercicio de nuestra democracia. También hago un reconocimiento y un
agradecimiento a todas las fuerzas políticas de nuestro estado por permitir y
12

CONSEJO GENERAL
ACTA: 79 /PERMANENTE/06-06-2021
contribuir a que hoy esto, sea una fiesta cívica. Que no hay impedimento o
motivo alguno para ejercer nuestro principal derecho como ciudadanas y
ciudadanos a votar y ser votados. Hagamos valer ese derecho y hagamos que
nuestro voto cuente, la democracia no será víctima de los problemas sino dueña
de sus soluciones. Es nuestra democracia, es nuestro país y es nuestro derecho.
Enhorabuena y muchas gracias. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero
Quintín Antar Dovarganes. Tiene ahora e uso
de la voz la Consejera
Electoral María de Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Saludo con aprecio a mis Colegas Consejeras y
Consejeros Electorales, a las Representaciones de los Partidos Políticos,
medios de comunicación. Así como, a las y los ciudadanos veracruzanos que
hoy domingo seis de junio, saldrán una vez más a manifestar a través
del sufragio, su decisión respecto del rumbo que debe tomar nuestro estado y
la forma en la que se puede ejercer el poder público. El último año
ha representado para muchos, replantear y reflexionar en diversos sentidos,
siendo la forma en la que nos relacionamos y la toma de decisiones uno de los
aspectos que han cobrado un valor importante, derivado de un contexto
de distanciamiento social. Tanto en la forma en la que desarrollamos
nuestras actividades, como en la manera en que nos desarrollamos también
como sociedad. Por lo que a partir de este escenario en el que hemos dado
prueba que podemos superar situaciones adversas, tenemos un gran
compromiso en seguir fortaleciendo un tejido social, que nos permita a pesar de
la distancia, mantenernos unidos y dispuestos a seguir consolidándonos como
una sociedad verdaderamente democrática y participativa. A través de los
procesos democráticos se ha buscado y logrado concretar el desarrollo de una
sociedad. Por lo que la jornada electoral, se convierte en un mecanismo
fundamental y determinante en los procesos electorales libres y transparentes
como parte de un sistema democrático en el que además se vuelve fundamental
e indispensable contar con la participación de ciudadanas y ciudadanos
responsables sobre la importancia que tiene el ejercer su derecho de elegir a
quienes los representarán en los espacios de toma de decisiones. Como decía
Ortega y Gasset, la salud de las democracias cualesquiera que sea su tipo y su
grado depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral, todo lo
demás es secundario sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones
democráticas están en el aire. Bajo este panorama, en el pasado mes
de diciembre dimos inicio de nueva cuenta con un proceso electoral en el que
se estarán renovando los doscientos doce ayuntamientos y la totalidad de los
integrantes del Congreso Local. Por lo que esta autoridad electoral se encuentra
obligada a garantizar las condiciones que permitirán a las y los ciudadanos
llevar a cabo cada una de las actividades y actos en estricto apego a las normas
y principios que rigen la materia electoral teniendo de esta manera certeza
respecto de los cerca de seis millones de veracruzanas y veracruzanos que se
encuentran o se encontrarán en condiciones de ejercer su derecho al voto. Si
bien el presente proceso electoral ha traído consigo algunos retos
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importantes, dicha situación no ha sido impedimento para seguir desarrollando
cada una de estas etapas, concretando los trabajos preparativos de esta
elección que en conjunto con los doscientos cuarenta y dos
órganos desconcentrados que se encuentran conformados a lo largo y ancho
del Estado, permiten este día lograr estar en condiciones de iniciar la jornada
electoral. Miles de veracruzanas y veracruzanos en todo el Estado, han puesto
un poco de sí o mucho de sí, dedicando un gran esfuerzo.
Capacitadores, asistentes electorales, supervisores electorales, integrantes de
los órganos desconcentrados y desde luego todo el equipo que trabaja en este
OPLE Veracruz a quienes reconozco y agradezco su alto grado y sentido
de responsabilidad y compromiso con la democracia. Lo cual, nos permite este
día, recibir en las más de diez diez mil ochocientas casillas, el voto de cada uno
de los ciudadanos y ciudadanas veracruzanos. No quisiera omitir mi más
sincero agradecimiento y reconocimiento al Licenciado Josué Cervantes
Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz. Ya que durante
todo el desarrollo del Proceso Electoral se mantuvo una coordinación y trabajo
en equipo. Dando a este Organismo todas aquellas facilidades que nos
permitieron en conjunto, obtener mejores resultados, de un trabajo
coordinado. Ahora bien, a la ciudadanía veracruzana no me queda más que
invitarle a seguir formando parte de este proceso democrático en el que son
ustedes la parte protagónica. no solo como votantes que a través de su
participación manifiesta la voluntad del destino político y social sino como parte
de la autoridad electoral que cuenta y recibe cada uno de los votos en cada una
de las casillas. Por lo que contar con la participación de la ciudadanía
es definitivamente
pieza
fundamental
para dar
legitimidad
a
los
resultados obtenidos como al proceso electoral. Teniendo la tranquilidad que la
emisión de su voto se llevará a cabo bajo un protocolo de seguridad sanitaria a
fin de garantizar la seguridad de las y los electores. A las representaciones de
cada uno de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes los invito
a continuar manteniendo ese ánimo de respeto y civilidad pues tengan la
plena confianza que con ésta, que esta autoridad electoral en que los resultados
que se obtengan el día de hoy reflejarán lo expresado por el
pueblo veracruzano. Por último, es importante manifestar que esta jornada
electoral representa para todas y todos nosotros, un compromiso democrático
como ciudadanas y ciudadanos, instituciones y Partidos Políticos. Pues es justo
en la democracia donde se encuentran reflejados todos aquellos esfuerzos que
han contribuido a la pluralidad de ideas, pues sólo a través de estos contrastes
es que lograremos construir una sociedad más incluyente y tolerante. No
olvidando que la democracia se fortalece en conjunto con la participación de
todas y todos nosotros. Mucho éxito a todas y todos los candidatos y candidatas
que participan en esta contienda. Muchas gracias a todas y todos y mucho éxito.
salgan a votar. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera María
de Lourdes Fernández. Tiene ahora el uso de la voz la Consejera Maty Lezama
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Muy buenos días a todas y todos. Saludo con gusto a quienes integramos esta
herradura de la democracia. Consejeras y Consejeros, Representaciones
Políticas, Candidatas y Candidatos que participan en esta contienda, Medios de
Comunicación y Ciudadanía que sigue la transmisión de esta sesión que
apertura la celebración de una Jornada Electoral inédita en la entidad
veracruzana. La construcción de este proceso electoral dos mil veinte dos mil
veintiuno, constituye uno de los mayores retos que ha enfrentado esta casa de
la democracia. La instalación por primera vez de doscientos cuarenta y
dos consejos, los cuales, han sido aliados fundamentales en la elección más
grande de la historia de Veracruz nos direcciona a mantener de manera conjunta
las bases de la organización de las elecciones sobre los cimientos de la legalidad
e imparcialidad. Y es en este espacio, que me dirijo a cada ciudadana y
ciudadano que integra los Consejos Municipales y Distritales con la finalidad de
extender mi amplio reconocimiento a su compromiso democrático, en esta
encomienda constitucional compartida, para que de manera conjunta, logremos
rendir buenas cuentas a nuestra sociedad veracruzana. Dirigiendo nuestro
actuar, como árbitros en la contienda bajo los principios rectores de la función
electoral. Pero sobre todo, siendo fieles guardianes de la voluntad popular. Este
proceso electoral inédito, se caracteriza por garantizar que los espacios
de representación política y pública de aquellos grupos en situación
de vulnerabilidad sean respetados, ya que el ejercicio pleno de sus
derechos político-electorales constituye un elemento indispensable en el
régimen democrático. Hoy poco menos de seis millones de ciudadanas y
ciudadanos tendrán en sus manos la decisión de la integración del Congreso
Local y de los doscientos doce ayuntamientos de la entidad. Y es que no hay un
punto de encuentro más importante que fortalezca las democracias, que
la coincidencia en las urnas, para manifestar la voluntad popular que legitime a
los gobiernos. El mosaico ideológico que conforma la pluralidad política en el
estado, permite a la ciudadanía que este seis de junio pueda decidir entre
diferentes opciones de gobierno, a través de la emisión de un voto razonado e
informado. Herramienta indispensable para el ejercicio de la soberanía,
mediante la renovación y legitimación de las autoridades públicas. Sin lugar a
dudas, esta jornada electoral dejará una huella importante en la construcción
y fortalecimiento de la cultura democrática en Veracruz. La gigante movilización
de las y los electores, quienes serán hoy protagonistas en este suceso histórico
en conjunto con los más de noventa y siete mil funcionarias y funcionarios
de mesas directivas, que estarán tutelando la voluntad popular vertida en las
diez mil ochocientas veinticinco casillas en el Estado. Además del gran
despliegue de supervisoras y supervisores así como capacitadoras
y capacitadores, asistentes electorales, constituye una gran oportunidad
para lograr
una
auténtica
participación ciudadana
que
robustezca
su empoderamiento, acción que abona a la salud de los procesos democráticos.
De igual forma, no quisiera pasar inadvertido el reconocimiento a cada una de
las áreas que conforman este organismo, así como, el compromiso
y colaboración que ha demostrado cada integrante de este Consejo en
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la construcción de este proceso, cuyo propósito es colocar a Veracruz como
referente de gran movilización democrática bajo los estándares de transparencia
y libertad. Además, agradezco al Instituto Nacional Electoral su amplia
colaboración en la construcción de este proceso electoral, así como, el
acompañamiento indispensable encaminado al fortalecimiento del esfuerzo en
conjunto para lograr la tan añorada consolidación democrática. Por ello, reitero
la invitación a los casi seis millones de ciudadanas y ciudadanos veracruzanos
para que acudan a emitir su voto, bajo los estándares sanitarios,
que garantizarán su derecho a la salud y con ello, cumplamos con la encomienda
de contribuir a la consolidación de un sistema democrático plural e
incluyente, que merece y exige nuestra sociedad. Por lo anterior hago un
llamado para que de manera corresponsable, autoridades, actores políticos,
candidatas, candidatos, población y ciudadanía en general, garanticemos que
esta jornada electoral histórica, se desarrolle de manera pacífica, bajo los
cauces de la civilidad, el respeto y tolerancia que propician un ambiente de paz
social con miras a lograr el ejercicio del sufragio que Veracruz merece. La
democracia, no debe ser superada por actos que la laceren. La democracia,
debe subsistir en un escenario libre de violencia e incluyente. Mucho éxito a
todas las fuerzas políticas en esta encomienda electoral. Deseo que hoy triunfe
la democracia. Es cuanto, muchas gracias. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera Maty
Lezama. Ahora vamos a dar el uso de la voz al Representante del Partido
Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. Tiene el uso de la voz señor
Representante. ------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias al Presidente. El poder hay que merecerlo como
lo sostuvo Manuel Gómez Morín. Acción Nacional nunca se casará con
un régimen ni aún con el que pudieran formar hombres suyos llegados al
poder. Cree que el poder no es un título, sino que hay que estar mereciéndolo
o ganándolo de momento a momento. Buenos días nuevamente, integrantes
de este Consejo General, Medios de Comunicación y Ciudadanía en general. Es
un hecho notorio que la llegada a esta segunda etapa del Proceso
Electoral como lo es la Jornada Electoral, está precedida por una etapa sinuosa
de preparación del proceso en curso y por un periodo previo de
incertidumbre derivado de la reforma electoral cuyos resultados fallidos y
perjuiciosos conocemos. La cual, buscaba disminuir los derechos de la
ciudadanía veracruzana. La autoridad administrativa electoral y a los partidos
políticos nacionales. Así llegamos tarde a la instalación del Consejo General
para iniciar este proceso ya que ello ocurrió a poco más de un mes de lo previsto
en el código electoral. Circunstancia que nos ha llevado a que en la etapa de
preparación se realizarán algunas actividades a marchas forzadas, por ejemplo
el ajuste de la reglamentación, la implementación de acciones afirmativas, el
retraso en el registro de candidaturas ante la concurrencia de las dos
elecciones y por ende, la impresión y distribución de las boletas respectivas. Lo
anterior, sumado al contexto que se vive en Veracruz, como en todo el país.
son momentos difíciles en diversos aspectos entre otros, el económico
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educativo, social, de salud, de inseguridad, los que se han agravado con la
pandemia que nos aqueja desde el año pasado y ante la cual, los titulares
ejecutivo federal y local no han contenido de forma eficiente las consecuencias
tan lamentables en dichos aspectos. La más grave, la pérdida de doscientas
veintiocho mil trescientas sesenta y dos vidas. A tres años de que la ciudadanía
botón por un prometido cambio en los poderes ejecutivo, legislativo, federal y
local y a cuatro años en los ayuntamientos, hoy permea el desencanto por
las promesas incumplidas. No obstante es la celebración de elecciones, la
oportunidad para canalizar las inconformidades a través de la emisión del voto y
elegir una opción diferente, que atienda a las diversas necesidades de los
doscientos doce municipios y a que el Congreso legisle en el marco de una
auténtica división de poderes. Por ello, en el actual Proceso el Partido Acción
Nacional de forma individual y coaligada con los Partidos Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática bajo la denominación “Veracruz
Va”, han postulado a las mejores personas como candidatas. Se ha cumplido
con el principio de paridad y con las afirmaciones con las acciones afirmativas
implementadas a favor de jóvenes, personas indígenas afro-mexicanas, con
discapacidad y la diversidad sexual. Hemos realizado campañas con las
mejores propuestas a partir del diagnóstico del estado en los diversos muros. En
ese orden, aprobamos las acciones de violencia, reprobamos las acciones de
violencia que desafortunadamente han marcado a este proceso. Tal como dimos
cuenta en la última sesión ordinaria; cómo es que el partido gobernante, se ha
dado a la tarea de debilitar a los partidos de real oposición por medio de la
persecución de eventuales candidatos a través del uso de reforma exprés y de
la utilización de otras instituciones. Así como la presión a quienes encabezan
alcaldías aunado a no garantizar la seguridad, además de que las incidencias
han alcanzado a las personas asociadas a diversos partidos, pues todos hemos
sido afectados en mayor o menor grado. Sin duda, es desafortunado que
Veracruz ocupa el primer lugar en violencia, en este proceso. Tampoco ha sido
fácil contender en un proceso en el que nos hemos enfrentado con el ejercicio
imparcial de los recursos públicos por parte de quienes hoy gobiernan Veracruz.
A la indebida utilización por el mismo partido y sus candidaturas, de los
programas sociales, para atemorizar a los beneficiarios de perderlo, si ganamos
como oposición. A campañas que replicaron discursos mañaneros de supuestos
logros y frases trilladas pero que evidentemente distan de la realidad de
Veracruz. Ya que los nulos resultados son percibidos por quienes han
sido afectados en el acceso a los servicios o al ejercicio de derechos, es notorio
pues las condiciones que guardan entre otros municipios los de Xalapa
Minatitlán y Coatzacoalcos. Y no se diga de las diversas violaciones en que ha
incurrido la actual legislatura en reformas fallidas que denotan el
desconocimiento del marco normativo. Por tanto, la etapa de la Jornada
Electoral es una oportunidad para la ciudadanía veracruzana de expresarse, de
sancionar a los malos gobiernos a través del ejercicio del sufragio. De acudir a
las urnas con la confianza en las instituciones y ciudadanía que organizan de
forma coordinada el actual proceso electoral y en ese sentido destacamos que
el Partido Acción Nacional como oposición ha sido de los principales impulsores
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de las reformas que al día de hoy permiten el funcionamiento de instituciones
democráticas y no obstante los discursos en contra de anular a las
mismas confiamos en que sus integrantes sabrán asumir su responsabilidad
histórica en esta etapa y la posterior de resultados y declaración de validez.
Finalmente mi representación también convoca a los demás partidos
contendientes y a sus candidaturas a que coadyuvemos a una jornada electoral
ejemplar, que asumamos nuestra calidad de vigilantes del cumplimiento de los
principios rectores del Proceso Electoral. Veracruz lo merece. Gracias
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le agradezco a Rubén
Hernández Mendiola, Representante del Partido Acción Nacional, ahora le toca
el turno al Representante del Partido Revolucionario Institucional, Zeferino
Tejeda Uscanga. Adelante señor Representante.---------------------------------------Zeferino
Tejeda
Uscanga,
Representante
Propietario
del
Partido Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Buenos
días a todos los integrantes de este Consejo General, Buenos días al público
que nos sigue a través de las redes, a los medios de comunicación que han dado
seguimiento y siguen dando seguimiento a este Proceso Electoral. Buenos días
a toda la ciudadanía veracruzana y los invitamos a que acudan a votar. Muy
temprano, a esta hora, que acudan a votar. Es importante significar el gran
trabajo desarrollado por todo el personal del Organismo Público Electoral del
Estado de Veracruz. Lo tenemos que significar, que en medio de las condiciones
que se han dado en el estado, que no han sido fáciles, todos y cada uno del
personal que integra este Órgano Electoral presidido por el Consejero
Presidente Alejando Bonilla, ha aportado desde su trinchera el esfuerzo para
que los veracruzanos tengan hoy esta gran fiesta cívica. Esta gran fiesta
cívica, que esperamos a la cual, a que acudan los invitados. Pero también,
esperamos que quien atienden a los invitados estén allí en las casillas. Sabemos
que están teniendo problemas en su instalación y sabemos que incluso están
siendo agredidos para que no se instalen, pero queremos decirle a
los veracruzanos que hoy es un día trascendental, al igual que en todo
el país. Acudimos a las urnas en algunos estados. En quince para ser exactos
cambian el poder ejecutivo. En otros estados como es el caso del nuestro lo
haremos para cambiar el poder legislativo y los doscientos doce
ayuntamientos. Todo ello, enmarcado dentro de un régimen democrático así son
las elecciones, dentro de los regímenes regímenes democráticos pero en
nuestro caso un régimen democrático que en la actualidad no permite la
variedad humana busca acotar perniciosamente el voto soberano y de las
personas. No permiten la crítica, no son tolerantes y con una total ausencia de
respeto esencial a las leyes y a nuestra Constitución a lo que debemos el estado
de derecho mexicano. Como lo anterior no se ha dado en la actualidad ha sido
imposible dialogar y debatir con los hoy gobernantes. No han entendido que la
democracia es el gobierno de las mayorías, pero esto también los obliga a que
quien la ostenta a actuar dentro del marco de las leyes e instituciones y en un
clima de libertad. Lamentablemente debo de significar que en la actualidad
desde el ejecutivo federal y consecuentemente replicado en nuestro estado no
18

CONSEJO GENERAL
ACTA: 79 /PERMANENTE/06-06-2021
se admite la variedad de ideas, no se ejerce la civilidad, no se está el orante, se
atropellan las libertades, se ignoran a las minorías y naturalmente se pasa por
encima de los derechos humanos. Tenemos muchas detenciones arbitrarias, de
las cuales, ya se han referido los medios de comunicación y en este
Consejo también lo han hecho conocer algunos compañeros Representantes.
Por eso, hoy los mexicanos y en particular los veracruzanos, tendremos
mediante el voto la oportunidad de desterrar a un gobierno que mediante el
ejercicio del poder violenta una y otra vez la Constitución. No respetan la ley ni
los valores de la democracia. Han manchado con sus acciones violentas y
arbitrarias la legitimidad de esta elección, será porque aspiran a consolidar
un modelo autoritario de gobierno, no lo sabemos, pero tenemos que
impedirlo. Por eso, la coalición “Va por México” a nivel nacional y por Veracruz
va integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Revolucionario Institucional buscamos con el voto rescatar los valores y el
respeto de las leyes para los veracruzanos. Buscamos lograr el cambio y
erradicar con ello las violaciones a la Constitución y las leyes le decía.
La muestra la tenemos, bienvenido hoy a un nuevo día, el compañero Fredy
Ayala que anoche la libró. Anoche, a la medianoche también en Ixhuatlán de
Madero perdón Ixhuatlán del Café, se dieron hechos violentos y hay detenidos y
adivinen hay un detenido, adivinen hay varios detenidos y adivinen te puedo
decir el candidato, nuestro candidato Luis Enrique Hernández Delfín es uno de
los detenidos curiosamente. Y como esos, le puedo dar dos ciudadanos ayer por
ser simpatizantes de la coalición y estar recostados en una camioneta en
Tlalnehuayocan fueron detenidos. Hoy, es la hora que todavía no están
en libertad. Agradezco a quienes han hecho su intervención por lograr esto, no
se ha hecho, están detenidos hasta esta hora. Lograr el cambio que hemos
sustentado en las plataformas que han difundido nuestros candidatos,
candidatas y candidatos es nuestra meta. Le exigimos al gobierno del estado
que saque las manos del Proceso, le pedimos y exigimos que garantice que
los veracruzanos puedan acudir a votar en paz, con tranquilidad y que
los resultados emanado de las urnas se respeten. Porque esa será la
voluntad de ellos, de los veracruzanos, de quienes acuden hoy a la fiesta cívica y
los responsabilizaremos y los responsabilizamos perdón, de su omisión
a fomentar la paz y la concordia entre los veracruzanos. Gracias compañeros. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a Zeferino Tejeda
Uscanga, Representante del Partido Revolucionario Institucional. Ahora tiene el
uso de la voz la Representante del Partido de la Revolución
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. Adelante señora
Representante. ------------------------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria
del Partido de la Revolución Democrática: Gracias. Gracias Consejero
Presidente. Buen día a todas y a todos. Secretario Ejecutivo, Titulares de las
Consejerías, Representación de los Partidos Políticos, medios de comunicación
que nos siguen, a la ciudadanía en general. Veracruzanas y Veracruzanos buen
día tengan todas y todos. Hoy domingo seis de junio, estará marcado en la
historia y será el guarde agujas, cambiará el destino de todos los ciudadanos de
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Veracruz y del país. Este hermoso día soleado, nos devolverá el sistema de
pesos y contrapesos que tanto necesitamos, ya que son esenciales en
la configuración y funcionamiento de los gobiernos, impidiendo los excesos en
las funciones de los poderes. Misma que hoy, está ausente. Hoy domingo seis
de junio, diremos adiós a esta (INAUDIBLE) política veracruzana de destrucción
y deformación masiva, que se han encargado de saquear las arcas públicas a
las que tienen acceso. No existe peor tiranía que la ejercida a la sombra de las
leyes modificadas a su antojo, queriendo aparentar justicia y legalidad para
ocultar la opresión, la represión. Pero hoy se les acaba, con este
nefasto gobierno del estado de Veracruz, basado en una contracción y
progresiva descomposición por sus actitudes, ineptitudes, carencia de
inteligencia y capacidad. A consecuencia, la democracia muere a pasos
agigantados. Por eso hoy es necesario que cobre vida la democracia, si no
hacemos algo contundente histórico, este sistema democrático en el
estado continuará con regresiones que con el paso del tiempo se harán más
comunes y por ende casi nadie las percibirá como anomalías. Sin embargo, este
cáncer silencioso está allí acechando, por eso llegó el momento de extirparlo.
Votemos. No se puede dejar de señalar que el nefasto desgobierno actual
exhibe una propensión a la degradación, aniquilando, debilitando las normas e
instituciones democráticas de manera creciente. Hoy llegó el día de pararlos, no
cabe duda de que los Representantes de este desgobierno y criminal además
son los máximos exponentes de la autocrátización, ya que se han encargado de
imposibilitar el desarrollo de las instituciones del marco normativo y han limitado
la democracia hasta corromperla, intentando cambiar hasta la Constitución
amedrentar a las estructuras y árbitros en el electorales comprar y amenazar a
la posición para debilitarla, persiguiendo incluso hasta los medios de
comunicación que son críticos entre otros. Hoy domingo seis de junio, saldrá el
sol. La preferencia y el apoyo a lo largo y ancho de Veracruz a favor de las y los
candidatos que postulamos ya no la pueden parar. Hoy domingo seis de junio
hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que participe, nos encontramos
entusiasmados con una jornada histórica, tenemos el poder de cambiar el futuro
de nuestro estado y municipio. Salgamos a votar y apuntalemos el adiós a
esta deformación y sus funcionarios corruptos. Hoy domingo seis de junio el
Partido de la Revolución Democrática, se compromete con todo Veracruz y con
el país a convertir y evolucionar democráticamente la realidad del estado. Hoy
domingo seis de junio, es prioritario terminar con las desigualdades, satisfacer
las necesidades, terminar con la injusticia, la discriminación, el rezago
económico, de infraestructura, la falta de acceso a los servicios de salud,
seguridad social, alimentación. Le pedimos a la ciudadanía, que razone su voto.
Que lo ocupe útilmente, que no les pase desapercibido la actualidad que están
viviendo millones de familias en Veracruz y en el país. Antes de dar el voto se
analicen vean el actuar de este nefasto gobierno, escuche en la barbarie y
sandeces que vociferan para excusarse de lo que ellos mismos son
responsables. A casi tres años, le siguen echando la culpa al pasado, al pasado
y entonces en los tres años que han significado, absolutamente ningún avance
y han dejado de hacer analicen sus mil y un pretexto para no cumplirle a los
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veracruzanos. Hoy, vamos a sacarlos del Congreso del Estado y de esos
dieciocho municipios que tienen en Veracruz. Hoy domingo seis de junio
existe una gran coalición que va al rescate de Veracruz, de la pobreza, las
deficiencias gubernamentales y la corrupción que han impedido que nos
encaminemos a una mejor calidad de vida. Somos la única y verdadera opción
para sacar a los lacayos de ya saben quién, del Congreso del Estado y de esos
dieciocho municipios. Para los Partidos que conformamos la Coalición que va a
rescatar el estado de Veracruz es rotundamente obvio que este gobierno está
inmerso en la mediocridad, frivolidad y corrupción. En ese sentido, el
entorpecimiento financiero y la miseria, el rezago se carece de
seriedad, responsabilidad, capacidad técnica, económica, administrativa para
poner en marcha el desarrollo social. Por ello, hemos decidido enfrentar la
realidad y luchar juntos hombro a hombro por Veracruz, por México. Con esta
coalición que va al rescate, que es la mejor opción para recuperar la grandeza
de Veracruz y de México. El mejor modelo para establecer gobiernos
democráticos, gobiernos de la gente, con la gente y para la gente. Esta coalición
nos compromete a nuestra vida del rumbo de olvidar nuestra razón de
ser. Mucho menos olvidaremos los anhelos por los que hemos, nos hemos
coaligado. Nos declaramos sin duda promoventes del cambio, del progreso
social y de avalar el nivel de vida de la sociedad dentro del concepto más amplio
de libertad y de justicia. En esta coalición sabemos, que tolerar o ser cómplice
de este gobierno y del lacayo de ya saben quien que se encuentra dentro
del palacio de Veracruz, es engañar al pueblo honesto de nuestro estado. Hoy
domingo seis de junio saben que saldrán derrotados, tienen miedo, perderán la
mayoría en el Congreso del Estado y no tendrán forma de continuar
amenazando a los ayuntamientos para que cedan a sus caprichos
e ilegalidades. La cuarta deformación en Veracruz, son sinónimo de rezago
de carencia de insuficiencia, de escasez, de corrupción. Está cuarta
deformación tanto federal como local simulan, engañan corrompen a la
ciudadanía que es débil y que cede. Afortunadamente la inmensa mayoría
son veracruzanas y veracruzanos con alta capacidad de análisis para
decidir libremente. Lo que en realidad hicieron estos gobiernos, acrecentar la
pobreza, borrar de un plumazo avances que se obtuvieron por décadas;
obtenidos en el combate a la pobreza afectando por razones partidarias a
millones de familias, eliminando programas sociales y fideicomisos básicos para
la población. Hoy domingo nos comprometemos al regreso de los programas
sociales empujaremos fuertemente desde los congresos para que se
restablezcan.
El seguro
popular
las estancias
infantiles,
los
comedores comunitarios, el programa de prospera que hoy ha dejado a millones
de mujeres en el desamparo, así como el regreso de los fideicomisos
cancelados. Sabemos que esos fideicomisos no son estrictamente un programa
social pero su desaparición personificó un triste y duro golpe a los recursos
destinados
a
la
investigación,
a las
actividades
artísticas,
deportivas, encaminadas incluso al periodismo por mencionar sólo algunos.
Éxito a nuestros candidatos, en hora buena ciudadanas y ciudadanos
veracruzanos. Sonrían, con su voto esta cuarta deformación tiene un pie fuera y
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estos nefastos legisladores ya se van y pronto empezaremos los
juicios respectivos para que quien la debe la pague. Hoy domingo seis de junio
que el sol vuelva a salir, para que todos tengamos un nuevo amanecer, lleno de
justicia, equidad e igualdad y derechos humanos. Un nuevo amanecer, lleno de
esperanza en la superación y constante mejoramiento de la política económica
social y cultural en nuestro estado y en nuestro país. Hoy, hoy seis de junio, es
una jornada histórica. Es más, ya brilla el sol en toda su intensidad y lo más
importante será un día despejado. Lo repito, un día despejado. Es día de fiesta
ciudadana. Diremos adiós a la deformación en esos municipios y en el estado de
Veracruz y le daremos una nueva conducción desde el Congreso Federal, de la
Cámara de Diputados a nuestro país. Y aprovecho también para hacer un
llamado los Consejeros Municipales aquellos que están en los Consejos
Municipales y Distritales no a la intolerancia están coartando el derecho de
libre expresión. Hoy en Santiago Tuxtla a nuestro Representante le fue quitado
el uso de la voz, en su ejercicio de la plena libertad de expresión y no queremos
que esto se replique. Señor Consejero Presidente Alejandro Bonilla usted ha
dado muestra de la tolerancia y de la conducción que hay en este
Órgano Electoral Estatal que es el garante de nuestras elecciones. Por lo tanto
no pueden, no deben esos Consejeros Distritales y Municipales poner en tela de
duda el actuar de este organismo que se ha conducido con imparcialidad como lo
señala nuestra Constitución. Es cuanto Consejero Presidente. Muchas gracias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a Usted. Jazmin
de los Ángeles Copete Zapot del partido de la Revolución Democrática. Ahora
corresponde el uso de la voz a Ramón Díaz Ávila del Partido del Trabajo. Señor
Representante, adelante. -----------------------------------------------------------------------Ramón Díaz Ávila, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Buenos días nuevamente y claro a la ciudadanía que está siguiendo
esta transmisión, los compañeros medios de comunicación principalmente a
todos los Petistas en el estado de Veracruz. Quiero aprovechar esta tribuna para
agradecerle a los candidatos del Partido del Trabajo que a lo largo y ancho del
estado han puesto muy en alto las siglas de nuestro instituto político. el PT el
Partido del Trabajo. Agradecer en esta jornada a los Representantes de casillas
y generales que están en las mesas, que están en las casillas haciendo su
trabajo del cuidado que realmente ni debería haber ningún Representante
porque esta es una fiesta cívica desafortunadamente las denuncias que existen
y que van a estar en sus instalaciones en próximas horas tendremos el reporte
completo. Agradecerle a la ciudadanía el apoyo que sigue dando a nuestros
diputados locales, candidatos próximos diputados locales, porque no nos queda
duda que vamos a ganar este Proceso Electoral la alianza “Juntos Haremos
Historia en Veracruz”, agradecerle a todas las planillas, a los candidatos a
alcaldes, a nuestras candidatas es decirles que para nosotros como Partido del
Trabajo es un orgullo que hayamos tenido planillas de puras mujeres. Esta
inclusión que el Partido ha dado es en serio, es en serio la paridad la vimos
pero rebasamos en más de un sesenta y tres por ciento de mujeres en toda
nuestra integración de planillas y unas fueron al cien por ciento pero no todo es
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miel, no todo es miel. Queremos aprovechar esta tribuna, para hacer un reclamo
desde aquí al INE por haber rasurado lo que comúnmente se llamaba el
padrón ahora son los Representantes de casilla del Partido del Trabajo. Más de
seiscientos Representantes fueron dados de baja del sistema del INE de
este registro que se hizo de todas las sustituciones que en su momento
en tiempo y forma se realizaron. Creo que no somos el único Partido. Pero sí
nosotros el día de hoy, en todos los distritales hicimos el reclamo porque no es
posible que esta fiesta cívica se empañe por un problema de computadoras por
un problema del sistema y para mejorar aquí en el OPLE una cuestión muy
especial con todo respeto a los Consejeros y Presidente. Ustedes vieron que
este registro de candidaturas fue tortuoso pasaron tres días si no teníamos
respuesta de candidaturas esto es por hacer un doble registro. Hacemos un
llamado que para el próximo proceso simplificamos las cosas, porque no
podemos estar a la sombra en todos los procesos electorales y decirle que
efectivamente hay situaciones en los municipios que se han dado.
Desafortunadamente siguen en estos momentos, tenemos reclamos, llamados
de los compañeros de varios municipios, que voy a hacer una pequeña lista nada
más para que vean yo respeto mucho a los Representantes de los Partidos, a
los Institutos Políticos pero no es posible que veamos nada más el problema en
el de enfrente cuando ustedes mismos gobiernan esos municipios que voy
a nombrar y algunos de ellos las policías municipales están siendo denunciadas
en estos momentos ante la FEPADE y ante los órganos electorales que son
operadores políticos de los candidatos del partido en el poder, en ese lugar.
Huayacocotla, Chalma, Alto Lucero, Oluta, Ixhuatlán del Café, Coscomatepec
Castillo de Teayo, Santiago Tuxtla esos municipios en estos momentos nuestros
Representantes están presentando quejas de que en la noche y hoy en la
mañana la fuerza de la policía municipal son los que están intimidando a
nuestros Representantes generales, en sus recorridos que están realizando en
su función que les corresponde. Eso lo quiero dejar muy asentado
señor Presidente, que los escritos van a llegar, están haciéndose en tiempo y
forma y por lo demás si les queremos agradecer a este Órgano Electoral a este
Órgano Público Electoral y a sus funcionarios que de la mano con el Partido
del Trabajo han estado en las capacitaciones para nuestros Representantes en
lo que se requirió para los registros, en lo que se ha requerido para el
buen funcionamiento, queremos hacerlo público el agradecimiento para todos
los funcionarios que han participado en este proceso electoral. Y a la ciudadanía
que tengan confianza, la Coalición “Juntos Haremos Historia” no les vamos a
fallar. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a Ramón Díaz
Ávila Representante del Partido del Trabajo. Ahora vamos a escuchar a
Sergio Gerardo Martínez Ruiz Representante del Partido Verde Ecologista de
México. Adelante señor Representante. --------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente con su venia, estamos ya aquí a las
nueve y media de la mañana, hay muchos problemas en Veracruz. Hay
muchos problemas, como para que estemos hablando y vanagloriándonos
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ahorita porque tenemos Consejos Municipales paritariamente armados porque
eso es lo que vienen a decir, pero no han dicho que estos consejos no se nos ha
entregado a un estadístico de cuántas renuncias hubo debido a su mala
integración de manera primigenia. Si bien, la democracia en Veracruz y en este
proceso electoral es un ser vivo que tiene que ser perfectible que va avanzando
también es importante mencionar que esta pandemia y en este proceso se
demostró que no todos los veracruzanos tienen alcance a todas las tecnologías
como si lo tenemos en las cabeceras distritales como se encuentran en Xalapa
y que eso generó un retraso inminente en el registro de nuestros candidatos pero
el día de hoy se está generando salvajemente una puñalada a
las representaciones de los Partidos y de los candidatos en las mesas
directivas de casilla. El sistema de registro de candidatos hizo un verdadero
relajo, nuestros Representantes están ahorita en las casillas con un
nombramiento en la mano y no se les está permitiendo entrar, porque la lista que
envió el INE no está correcta. Veracruz no es el único caso, se reporta en
Yucatán, Jalisco, Chiapas, Campeche, Michoacán, Morelos, Estado de México,
Ciudad de México y si vamos por municipios aquí en Veracruz, Texistepec, las
Choapas, Alvarado, Perote, Córdoba y puedo seguir con la lista Zongolica. Con
acreditaciones en mano. Presidente, que pasó en el INE, simple los sistemas del
INE vuelven a fallar, no funcionan, más de mil millones de pesos al año y no
funcionan y en Veracruz nos quedamos callados. La Junta Local del INE no hizo
nada. Las Representaciones de los Partidos hicimos una rueda de prensa,
iniciamos una queja, iniciamos un procedimiento y es el día de hoy que no nos
han dicho nada. No nos ven, no nos oyen, no nos escuchan. Y a pesar de esto,
y a pesar de muchos protagonismos del Consejo General del INE de
protagonismos de otras este personas en este Consejo. Este Proceso Electoral
no me cabe la menor duda, que los Partidos lo vamos a sacar adelante. Que los
ciudadanos, los veracruzanos, las los funcionarios de casilla que están ahí, los
CAES estas personas son los que vamos a sacar este Proceso
Electoral adelante. Hay una serie de inconsistencias Presidente, en este
momento el Sistema de Informática de Información de la Jornada Electoral el
SIJE que quién sabe si vaya a funcionar, porque ya no tenemos certeza de que
funcione algo en el INE. Está reportando apenas el treinta por ciento de las
casillas instaladas al corte de las nueve treinta. Pero no se instalan, debido a
que, pues evidentemente a que los funcionarios no están capacitados y que los
propios Representantes, no están listos. No están permitiéndoles el acceso por
supuesto que en el Partido Verde, y nuestros candidatos los invitamos a toda
la ciudadanía a acudir de manera decidida y responsable confiando en que
los trabajos de hoy se van a llevar a cabo. A los candidatos que no
resulten beneficiados, que respeten la decisión de los electores. A los dirigentes
de los Partidos Políticos que respeten la decisión de los electores. No nos
estemos adelantando, hay que esperar los resultados oficiales. Finalmente,
desde el Verde les tenemos que decir que aquí no nos rajamos que vamos a
vigilar los comicios con los más de veinte mil Representantes de
casilla acreditados. Que aunque fueron omisos, en atender nuestra petición,
nuestra estructura esta marea verde, saldrá a las calles. Vamos a defender
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nuestros votos porque es necesario que a Veracruz vuelvan los tiempos
felices. Veracruz es deber del verde. Gracias Presidente. –--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a Sergio Gerardo
Martínez Ruiz Representante del Partido Verde Ecologista de México. Ahora
corresponde a Froylán Ramírez Lara del Movimiento Ciudadano. Adelante
señor Representante.---------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez
Lara,
Representante
Propietario
del
Partido
Gracias
he
Consejero
Presidente.
Saludo
respetuoso
Movimiento Ciudadano:
a todas y a todos. El tema básico el día de hoy es la Jornada Electoral, es
pertinente mencionar el fallido sistema del registro de Representantes ante las
casillas electorales por parte del INE. Ha resultado un ejercicio con
muchas fallas que deja a los Partidos Políticos indefensos en muchas
casillas. Las incidencias ya las hemos estado manejando y dando a conocer a
conocer a través del grupo de WhatsApp para que se vayan resolviendo desde
las siete treinta de la mañana, hasta esta hora. Pero a través del día de hoy va
quedando evidencia del pésimo sistema de registro electrónico que implementó
el INE que tantos problemas genera a nuestros candidatos. Es necesario tomar
amplia nota al respecto porque sobran los ejemplos a manifestar de que el
Representante llegando con el nombramiento a la casilla no le es reconocido
porque la relación que tiene el presidente en su poder no aparece. Es esto no
darle la importancia suficiente a la representación de cada partido. Sabemos que
no es privativo de Movimiento Ciudadano sino que se da en todos los
casos. Reporta el Representante del Partido del Trabajo, por ejemplo, que tuvo
seiscientas personas dadas de baja pero Movimiento Ciudadano tuvo dos mil
ciento veinte casos, con todo el riesgo que esto conlleva. De tal manera que
solicito nos concentremos en atender la problemática inmediata a partir del
receso en que se, que se dicte a partir de un momento más para que podamos
atender con toda prestancia y profesionalismo lo que tenemos enfrente para que
verdaderamente sea un ejercicio democrático para Veracruz. Es cuanto gracias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Froylán Ramírez
Lara de Movimiento Ciudadano. Ahora corresponde a David Agustín Jiménez
Rojas del Partido Morena, adelante señor Representante. ----------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Muchas gracias Consejero Presidente. Con su venia. buenos
días a todas y a todos ustedes Consejeras, Consejeros Electorales, Invitados
Especiales, Representaciones de los Partidos Políticos, Medios de
Comunicación y sobre todo al Pueblo Veracruzano. Que así como su servidor se
encuentra ansioso y deseoso de continuar caminando por el rumbo de la
transformación. Desde este espacio, expreso mi más cordial saludo a todos
nuestros Representantes de casilla y Representantes generales ante
los órganos electorales que día de hoy desde la trinchera de Morena, serán
los primeros vigilantes de esta jornada histórica. A ustedes amigas y amigos
les comparto mi pleno reconocimiento y agradecimiento. Señoras y señores,
este domingo seis de junio, es el más esperado para la ciudadanía veracruzana
y también para nuestro movimiento. Es una nueva cita con la historia, apenas
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unos años después de nuestra fundación, estamos convertidos en el partido más
importante de México y con mucho orgullo puedo darles a conocer el día de hoy
que somos la única organización política que ha designado Representantes de
casilla en toda la geografía electoral del país y de Veracruz. La grandeza de
nuestra estructura político electoral se debe al amor y al cariño de la gente hacia
un proyecto de cambio verdadero. Un proyecto que ha llenado de bienestar y
alegría a todas y cada una de las familias veracruzanas y mexicanas. La jornada
electoral que hoy nos tiene reunidos, marcará un parteaguas en la vida
democrática de Veracruz. Hoy tenemos la posibilidad de refrendar nuestra
confianza en una forma de gobernar más eficiente, más austera y principalmente
en la que no hay cabida para la impunidad y para la corrupción. En Morena,
seguimos dando el ejemplo de lucha, no somos un partido clásico, somos un
movimiento nacido y crecido entre el descontento de la gente con la clase política
y la esperanza de un mejor futuro. En nuestra entidad, se respira un ambiente
de alegría y un ánimo que nos emociona a todas, y a todos. Estamos a punto de
ratificar la transformación de México y de Veracruz. Estamos en marcha y
afortunadamente no hay, no hay quien nos detenga. Así como hace tres años,
en esta Jornada Electoral se consumara la victoria de todo el pueblo frente a los
privilegios, frente a la inmoralidad, frente a la decadencia de los partidos
tradicionales. En Morena, nos sentimos muy contentos con el despertar del
pueblo. Con el vamos a obtener el triunfo claro y contundente en cada uno de
los municipios y cada uno de los distritos de nuestro estado. Vamos por
la unidad, vamos por la reconciliación y apostamos por la construcción
de acuerdos en un nuevo Veracruz. Vamos por la democracia y que la gente
garantice el desarrollo de las niñas, de los niños y de los jóvenes. Seguiremos
trabajando por la seguridad de las mujeres, por el respeto a las personas
mayores, por el respeto a nuestros grupos originarios y a todas las personas con
discapacidad. Hoy, los millones de veracruzanos y veracruzanas, que ejercerán
su voto lo van a confirmar. Este domingo, escúchenme bien este domingo,
Morena volverá a hacer historia. Es cuánto. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. a David Agustín
Jiménez Rojas del Partido Morena. Ahora le corresponde a Osvaldo Villalobos
Mendoza de Todos por Veracruz. Adelante señor Representante. -----------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. Antes de iniciar mi posicionamiento,
si quisiera solicitarle a este Consejo se haga el enlace necesario con el Instituto
Nacional Electoral para que chequen el por qué no están dejando entrar a
nuestros Representantes generales y de casilla. Tenemos una problemática en
varios municipios, dicen que no aparecen en las listas y sin embargo ellos traen
su nombramiento. Nombramiento expedido por el famoso sistema de registro
de Representantes. Si quisiéramos que se atendiera con oportunidad
esa situación, porque nos va a generar más conflictos de los que ya tenemos
durante el desarrollo de la jornada electoral. Buen día, saludo con respeto a las
Consejeras y Consejeros Electorales del OPLE en Veracruz, Compañeros
Representantes de los Partidos Políticos Nacionales y Locales, personal técnico
y operativo de este organismo, medios de comunicación, ciudadanía en general
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y quienes nos siguen esta mañana a través de las diferentes plataformas
electrónicas. Hoy comienza formalmente la jornada electoral del proceso
electoral federal dos mil veinte dos mil veintiuno. Considerado el más grande,
pero también, el más complejo en mi memoria, en Veracruz. El más grande
porque acudirán a las urnas casi noventa y cinco millones de ciudadanas
y ciudadanos y casi seis millones de veracruzanas y veracruzanos. Instalando
más de ciento sesenta y cuatro mil casillas en todo el país y diez mil ochocientos
veinticinco en Veracruz. Existiendo elecciones federales y procesos locales en
las treinta y dos entidades del país para renovar casi veintiún mil cargos públicos,
pero lamentablemente también podrían ser las más grandes por la cantidad de
violencia que ha habido durante el proceso. Las más complejas, porque las
grandes problemáticas nacionales y del territorio veracruzano, siguen presentes
y continúan erosionando nuestro tejido social y en consecuencia nuestra
convivencia democrática. La pobreza y la desigualdad oceánica siguen
ahí, agravadas
ahora
con
la
situación económica
que
azota
Veracruz. Recordándonos que luego de más de un siglo, la justicia social que
prometió la revolución mexicana sigue siendo un lamentable pendiente. La
corrupción y la impunidad que alimentan, sigue lacerando la desconfianza en la
política y en las instituciones. Generando una peligrosa desafección con la cosa
pública, esta inseguridad sigue lastimando la convivencia pacífica y civil
y civilizada que supone una democracia a todo ello se suma la incertidumbre y
el temor que trae consigo la peor pandemia del último siglo, lo que nos ha
obligado a reinventar la vida social, y a modificar radicalmente nuestras prácticas
y modos de convivencia. En ese contexto, las elecciones son sin embargo un
momento de respiro, un episodio en el que todas y todos somos iguales ante las
urnas, pues todas y todos tenemos el mismo e indeclinable derecho al sufragio.
Hoy, tenemos la posibilidad de conformar una nueva cámara de diputados, un
nuevo Congreso del estado de Veracruz y la renovación en nuestro estado de
doscientas doce alcaldías, lo que hace posible la división de poderes consagrada
en la Constitución, como nuestra forma de gobierno y nuestro modelo de
convivencia pacífica. De cara a esta tan importante cita con las urnas, es bueno
recordarle a los veracruzanos que nadie encarna por sí mismo a la democracia,
la democracia la conformamos todas y todos, en nuestra diversidad y
diferencias. Los tiempos en los que muchos se autoproclaman
como encarnación de la democracia, deben quedar hoy en las urnas. En el
pasado el discurso y las posturas que desde un extremo u otro pretenden
imponer la idea de que la democracia soy yo, hay que erradicarlos, la
democracia somos todas y todos. La democracia la hacemos todas y todos y
nadie debe de estar excluido de ella. En la democracia cabemos todos
por Veracruz. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a Osvaldo
Villalobos Mendoza de Todos por Veracruz. Y ahora corresponde el uso de la
voz a Alfredo Arroyo López, del Partido Podemos. Señor Representante,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: No
hay fecha que no llegue y no hay plazo que no se cumpla. Y parafraseando aquí
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el dicho, no hay mal que dure cien años, ni ciudadanía que lo aguante. Muy buen
día tengan todos ustedes, saludo con respeto a las y los Consejeros,
Compañeros Representantes, Medios de Comunicación que nos acompañan y
principalmente a la Ciudadanía Veracruzana. En representación del Partido
Político Podemos, acudimos a esta Sesión Permanente de Vigilancia para
el desarrollo de la Jornada Electoral con una profunda preocupación derivado de
las irregularidades en las que se ha visto inmerso este Proceso Electoral, en las
diferentes etapas previas a este día tan importante. Los errores, las fallas del
sistema del Instituto Nacional Electoral han privado a los Partidos Políticos
de tener una plena representación ante las mesas directivas de casilla. En este
Proceso Electoral en el que se renovará el Congreso del Estado de Veracruz, los
ediles de los doscientos doce ayuntamientos de la entidad, doscientos
doce alcaldías, doscientas doce sindicaturas y seiscientas treinta regidurías no
puede ser posible que se nos restrinja el derecho compartido político de tener
esa representación. El día de hoy, será histórico en un contexto lleno de
adversidades y circunstancias que lo hacen peculiar. Hoy está en juego el
destino de nuestra nación y de nuestro estado, es momento de frenar las
ocurrencias, los atropellos, la negligencia y quitar a los malos gobiernos donde
la violencia ha sido el común denominador. Incluso en esta mesa del Consejo
General hay un par de poli voces digo perdón hay un par de portavoces
autoproclamados, Representantes del gobierno del estado, mismos que las
últimas fechas públicamente han atacado y han amenazado a una compañera
Representante de esta mesa. Nuestra solidaridad y acompañamiento para la
maestra Yazmín. En los cauces legales que se emprendan con motivo de la
violencia política de género de la cual usted ha sido víctima. Más allá de las
siglas partidistas está el decoro y respeto a los derechos humanos. Hoy, los
ciudadanos veracruzanos tenemos la responsabilidad de cambiar el rumbo de
Veracruz. Construir una verdadera democracia, las elecciones deben ser
libres, periódicas y auténticas. Señores el voto es libre, universal,
personal, directo, secreto e intransferible. Ciudadanía no se dejen engañar
e intimidar por la coacción, la farsa y la mentira de aquellos que quieren llevar a
cabo uso electoral de los programas de gobierno. Hoy más que nunca se
requiere que la ciudadanía asuma responsablemente su papel y ejerza su
derecho y cumpla con su obligación cívica. A sacar esos malos gobiernos. Como
veracruzanos reales tenemos la obligación de rescatar las instituciones y la
grandeza de Veracruz. A Veracruz nos duele a los veracruzanos más que
de otras altitudes de la nación. Podemos como Partido Político de las y
los veracruzanos se encuentra edificado en la legalidad. El día de hoy, refrenda
el respeto a las instituciones jurídicas, a la pluralidad, la inclusión y el respeto de
los derechos humanos. Pues ellos constituyen los principios rectores de
donde descansa nuestra ideología. En los últimos meses podría decir, a un
par de años hemos vivido situaciones adversas que han puesto a prueba
a nuestros gobernantes. Lamentablemente los resultados son pésimos, la
insensibilidad, la irresponsabilidad en el manejo de los problemas, de la crisis
sanitaria ha sido, ha sido un común denominador. La deficiencia, la opacidad, el
arribismo y el oportunismo de algunos personajes, son muestra de los malos
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gobiernos tanto a nivel estatal como a nivel federal la falta de desarrollo, la
inseguridad que impera en nuestra entidad, cada día es más latente. Señores,
más allá de distingos políticos está el bienestar de las y los veracruzanos. El
anteponer los intereses personales o partidistas de algunos sobre la salud y
sobre la seguridad de los gobernados, demuestra la falta de capacidad para
gobernar. Nulo desarrollo de obras en beneficio de los gobernados, dan muestra
de esa improvisación e incapacidad de quienes gobiernan y quienes
representan. Sin duda, este gobierno de deformación es hora de sacarlo. En
Podemos, concebimos a la democracia no solo como una forma de gobierno
sino como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento
económico, cultural y social del pueblo de Veracruz. Veracruz no merece tener
antropoides sin vestidos de poder. Por ello, en Podemos, se postularon
los mejores perfiles que están a la altura de dar puntual respuesta a las
más sentidas demandas que aquejan a los veracruzanos. La demagogia, el
populismo y el paternalismo no tiene cabida en una ciudadanía despierta, una
sociedad que repudia la dependencia y la subordinación a políticas
direccionadas a adormecer, a anestesiar y anclar las aspiraciones que como
ciudadanos con aptitudes y actitudes exigen participar activamente en el
desarrollo de Veracruz. Veracruz exige seguridad y bienestar social. Por ello, la
tolerancia, el reconocimiento de la participación ciudadana, la crítica constructiva
y la libre manifestación de ideas son elementos fundamentales que deben ser
garantizados por el estado. Ante ese escenario, Podemos, pugna por el
despertar de la inteligencia y de la voluntad del fuego de querer realmente
cambiar las cosas eso es Podemos. La movilización del pensamiento de
conciencias y también de coincidencias. Como ciudadanos urge rescatar a
Veracruz. No sólo es un derecho. A estas alturas, es una obligación por las
presentes y futuras generaciones. Pugnamos por el respeto en la
salvaguarda de las instituciones del estado. No por su destrucción y
su debilitamiento. El Instituto Nacional Electoral al igual que el Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, son las instituciones garantes
donde descansa la democracia, a un estado de derecho. Por lo que no
permitiremos la gestación de una elección de estado, créanme, el bien somos
mayoría. Si no frenamos estos gobiernos el autoritarismo, la persecución
política, en un futuro próximo la democracia en sí misma, será extinta y los
ciudadanos seremos concebidos como súbditos. Estamos a tiempo, recordemos
que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y es
este, quien tiene en todo momento, el derecho inalienable e imprescriptible de
modificar o alterar su forma de gobierno, de elegir libremente quiénes serán sus
autoridades y más aún, de sentar las bases como se debe de gobernar. Damos
el voto de confianza, para que estos comicios se desarrollen en un clima de paz
y tranquilidad. Dado los acontecimientos lamentables y recientes en materia de
inseguridad, los cuerpos policíacos estatales, no están a la altura de garantizar
la seguridad el día de la jornada electoral. Basta ya de farsas y de manipulación,
de mentiras, ese populismo que desde hace unos años ha venido lacerando
nuestro tejido social. Por cierto, el cual, se encuentra polarizado y dividido
por quienes gobiernan. Esa división en pueblo bueno y pueblo malo, es parte del
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discurso del populista y es parte de la estrategia del autoritarismo. Y hacemos
un llamado a la ciudadanía para que no se dejen intimidar, que se eleve la
voz. En Podemos siempre encontrarán un aliado para dar respuesta a sus más
sentidas do demandas. Que la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la
independencia y la transparencia sea el común denominador este día tan
importante en la historia de Veracruz y la historia de México. Juntos, si podemos
rescatar la grandeza de Veracruz. Es cuanto, señor Presidente. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a Alfredo Arroyo
López del Partido Podemos. Corresponde ahora su participación a José Arturo
Vargas Fernández del Partido Cardenista. Adelante señor Representante. ---José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del
Partido Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Saludo de manera muy
respetuosa a los integrantes de este Consejo. Igualmente a la ciudadanía
veracruzana que nos está siguiendo en esta sesión, los medios de comunicación
que le dan cobertura. El Partido Cardenista, se encuentra el día de hoy presto a
transformar a revolucionar por la vía pacífica el porvenir de Veracruz a través del
voto de los ciudadanos. Sin embargo, nos encontramos también
muy preocupados por las incidencias que se han ido presentando en el
transcurso de la jornada electoral. Tenemos informes, diferentes municipios en
diferentes distritos, en los cuales o no se ha permitido el acceso a
los Representantes o bien no les han permitido contar las boletas. He, por
ejemplo el caso de Altotonga. Nos dicen que en la casilla 0242 no les permitieron
contar las boletas porque pues ya se habían contado el día de ayer para que las
iban a volver a contar. En el caso de Actopan, nos encontramos con que el acta
de la jornada no integra el emblema del Partido Cardenista en las casillas
52 básica 1 y la contigua, es decir, la papelería no fue debidamente impresa. En
Coacoatzintla
no
permitieron
que
los Representantes,
ningún
Representante afirmara las boletas. En la casilla 0705 básica contigua 1 y
contigua 2, asi mismo, en ese municipio se instalan cinco casillas, de las cuales,
solo ha abierto una y ya la cerraron, porque dicen que las demás hasta que les
avisen que ya les pueden abrir lo harán. Tenemos también el caso de la
comunidad de Lerdo de Tejada en el municipio de Tihuatlán en la sección 3948
donde no dejan pasar a ningún funcionario de casilla al interior de la misma
los tienen, tengo una fotografía, los tienen sentados en el exterior pero no
les permiten ingresar. Y así, podríamos continuar con una lista interminable de
incidencias, que dicho sea de paso, no sabemos hasta dónde podrán llegar. La
ciudadanía veracruzana me parece, señor Presidente, señores Consejeros
que no merece que este día de fiesta democrática se vea empañado. Por como
ya lo dijeron algunos Representantes, los malos sistemas del INE que no
permitieron que pudiéramos registrar a nuestros Representantes generales y de
casilla. Que aún siendo el caso, de aquellos que pudieron ser registrados, no les
permitan el acceso. Que aún llevando su nombramiento, no se encuentran en
las listas. Esto no tiene precedentes, en las elecciones en el estado de
Veracruz. aunado a lo que ya se mencionaba, el caso pues, de las casillas que
no han podido abrir. El caso donde por ejemplo en San Andrés Tenejapan, el día
de ayer nos reportaron que las boletas las llevaron a resguardar a un domicilio
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particular, esto es inconcebible, debe de resguardarse en el Consejo. Para eso
se aprobó una lista de sedes, para que ahí como lo marca la ley, permanecieran
estas boletas. En fin, tenemos y seguimos recibiendo informes de diversas
partes del estado de Veracruz, donde como lo decía al principio, no existe
claridad. De cuál será al final de la jornada, el resultado, después de todo lo que
se está informando. De cualquier forma también es importante que la ciudadanía
sepa que el Partido Cardenista se encuentra presto a defender el voto. Se
encuentra presto a atender todas aquellas inquietudes que derivadas de la
actuación ya sea de las autoridades electorales locales o federales que estén
impidiendo que transcurra la jornada electoral con normalidad, también estamos
prestos nosotros a denunciarlo ante las autoridades correspondientes. Estamos
prestos también a denunciar las malas actuaciones de grupos que se presten a
intereses particulares, que impidan que las elecciones se desarrollen de
manera continua, de manera fluida, sin coacción, sin violencia. El Partido
Cardenista, jamás podrá ser partidario de la violencia, somos partidarios de
la revolución, pero la revolución pacífica. La revolución que se manifiesta a
través del voto. De esta forma, una vez que los candidatos y candidatas del
Partido cardenista hayan obtenido los triunfos en las urnas, estaremos también
prestos a realizar buenos gobiernos. Gobiernos para la gente, gobiernos para los
ciudadanos y construidos por los ciudadanos. Gobiernos de a pie, gobiernos que
lucharán codo a codo con todas las personas, con todos los habitantes del
estado de Veracruz. Sobre todo, con aquellos que se encuentran más
desprotegidos. Con aquellos que no han visto justicia social, con aquellos que a
pesar de trabajar jornada, tras jornada, no tienen un patrimonio. El Partido
Cardenista se preocupa también por los grupos vulnerables. Tan es así,
que tenemos dos candidatos a presidentes municipales que se encuentran en
estado de discapacidad. Tenemos candidatas a diputados y diputadas que
pertenecen a grupos de la diversidad sexual. Incluimos muchos y muchos
jóvenes en nuestras nóminas de regidurías. Igualmente, tuvimos la oportunidad
de incluir un número histórico de mujeres en nuestras candidaturas. El
Partido Cardenista, es el partido de la gente, es el partido no solo de los
más favorecidos
como
pueden
ser
los empresarios
a
quienes
cordialmente siempre hemos mantenido una relación estrecha, sabemos que
son los generadores de empleos y por lo tanto el Partido Cardenista tiene
propuestas que desde el Congreso una vez que los diputados hayan sido electos
y favorecidos con el voto de la ciudadanía, impulsarán. Como es la eliminación
de los impuestos a la nómina y al hospedaje. Con esto, creemos que podemos
generar mayores y mejores empleos. De esta forma señor Presidente, señores
Consejeros, amigos Representantes de los Partidos Políticos, estamos ciertos
que la ciudadanía el día de hoy quiere, desea acudir a las urnas. Pero debemos
todos nosotros hacer nuestro mejor esfuerzo para que la elección transcurra
dentro de los cauces de la normalidad. Para que la elección, sea esto una
verdadera fiesta democrática, donde los ciudadanos con alegría, con seguridad,
con tranquilidad puedan acudir a depositar su voto. Conminó a las autoridades
locales, a las autoridades del estado a que refrenden su compromiso, a
que refrenden su obligación, a que cumplan con aquello que marca la
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Constitución. Es una obligación del estado mexicano el otorgar seguridad a sus
ciudadanos, inmersos en una ola de violencia es como ha transcurrido la
preparación de este proceso electoral. A todos nos consta los atentados,
en ocaciones que han costado la vida a candidatas y candidatos en el estado
de Veracruz. Es hora de que esto pare, no podemos continuar en estas
circunstancias. No es posible que el gobierno del estado, no haya puesto un alto
a esta ola de violencia. No es posible que los gobiernos, gobernados por
munícipes que no tienen compromiso alguno más que consigo mismos, no
hagan porque sus ciudadanos tengan mejores oportunidades y una mejor
calidad de vida. Por lo tanto señor Presidente, señores Consejeros, señores
Representantes de los Partidos Políticos, el Partido Cardenista refrenda su
compromiso para con la ciudadanía porque solamente nos debemos a los
ciudadanos. Somos una fuerza política extraída de la ciudadanía. Nosotros no
fuimos creados desde el poder, venimos de la lucha social. Una lucha social, que
durante muchos años ha traído beneficios a muchos ciudadanos, a muchas
veracruzanas, a muchos veracruzanos que hoy cuentan con un patrimonio
gracias al Partido Cardenista. La lucha sigue, la lucha nunca termina. La lucha
el día de hoy, es en la trinchera de la democracia. Esa democracia que
se refrendará, estoy seguro, a través del voto de los ciudadanos y no a través
de los grupos facciosos o de aquellos que quieren perpetuarse en el poder a
costa de lo que sea. Aquí únicamente escucharemos a las voces de los
ciudadanos que libre y espontáneamente acuden a las urnas a expresar su
voluntad. El Partido Cardenista siempre de la mano de la legalidad, siempre
acompañando las buenas decisiones de los órganos electorales; pero también,
crítico de todo aquello que no se esté haciendo bien, de aquello que no abone a
la democracia. ni a la paz social. Es cuanto, señor Presidente. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a Jose Arturo
Vargas Fernández del Partido Cardenista. Ahora corresponde la participación a
Dulce María Herrera Cortes de Unidad Ciudadana, adelante. ------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietario del Partido Unidad
Ciudadana: Gracias Presidente. Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo
compañeros Representantes de los diferentes Partidos Políticos, medios de
comunicación, ciudadanía veracruzana. Muy buenos días, hoy seis de junio
inicia una jornada electoral histórica con condiciones extraordinarias como es,
como lo es, la crisis sanitaria en la que nos encontramos a nivel mundial, que
exige condiciones extremas pero que no por ello impide que la
ciudadanía veracruzana salga a votar con las medidas pertinentes. En Unidad
Ciudadana, invitamos a todos los partidos políticos a que contribuyamos a una
jornada electoral en la que prevalezca la civilidad, el respeto, el
derecho ciudadano de votar y sobre todo a acatar la voluntad ciudadana emitida
en las urnas. Unidad Ciudadana se compromete a actuar en ese tenor, en
respeto a nuestros principios y valores a las leyes que nos rigen y a
nuestra formación. Demos certeza de que las elecciones se realizarán en un
clima de tranquilidad y que en todo momento se privilegiará el espíritu
democrático y sobre todo el estado de derecho. A los veracruzanos que hoy
ejercerán su derecho al voto, les invito a que acudan a las urnas, que lo hagan
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con la confianza y certeza de que su voluntad se va a respetar. Hacemos un
llamado en general, a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno,
para que sean respetuosos de los principios rectores que rigen el proceso
electoral y se abstengan a intervenir en la misma, permitiendo con absoluta
libertad a que las ciudadanas y ciudadanos veracruzanos mediante su voto elijan
la opción política de su preferencia. Asi mismo, solicitamos a las autoridades
electorales cumplan con sus atribuciones y garanticen las condiciones para que
no ya haya intromisión de ninguna autoridad en la jornada electoral y para que
los veracruzanos puedan votar con absoluta libertad y seguridad.
Ciudadanía veracruzana, los invitamos a que defiendan su derecho a votar por
quienes decidan. No permitan que nadie les imponga el sentido de su voto ya
sea mediante amenazas o entrega de dinero o cualquier otro tipo de
beneficio. Llamamos a que voten en absoluta libertad. Solicitamos que estas
elecciones en Veracruz se cumplan los principios de legalidad, imparcialidad
equidad de la contienda, para que el día de hoy tengamos una verdadera
fiesta democrática. Veracruzanos, no se queden en sus casas, salgan a votar.
Demostremos que en Veracruz, somos una sociedad políticamente madura.
Capaces de vencer el abstencionismo en las urnas. Hagamos que suceda. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a Dulce María
Herrera Cortes del Partido Unidad Ciudadana. ahora corresponde al
Representante del Partido Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín.
Señor Representante, adelante. --------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del
Partido Encuentro Solidario: Gracias Presidente, muy buenos días a
todos. Señores Consejeros, a la a los compañeros de los Partidos Políticos a la
ciudadanía en general y a la prensa que nos acompaña desde luego. He,
saludamos que haya llegado el día de hoy, porque representa la
posibilidad inequívoca para que la ciudadanía, califique que a quienes hace
tiempo, durante procesos electorales anteriores, prometían y prometían
levantando ciertas expectativas, mismas que hoy van a servir he como
referencias positivas o negativas para definir nuestro voto. Por ello, hoy nos
sumamos a los llamados de este Órgano para que los veracruzanos salgan a
emitir su voto y que lo hagan de manera masiva, libre, porque deben saber que
es de esta forma cómo pueden abatir todo intento de manipulación del sentido
del resultado. Si salimos a votar, no habrá recursos operativos ni intervención de
gobiernos de cualquier nivel, que logren imponer la voluntad de unos cuantos
por encima de la mayoría. Hemos llegado al punto medular del proceso, en las
que
los
ciudadanos manifiestan sus
preferencias.
las
circunstancias prevalecientes en el estado durante los últimos años, durante
varios años diría yo, mantienen un clima político y social de inconformidad. El
anhelado cambio que sustentándose en el hartazgo contra un gobierno cínico y
corrupto prometió mejorar en un corto plazo la seguridad y las circunstancias
económicas del estado, se ve hoy bajo cuestionamientos de reclamo ante la
percepción de incumplimiento de las expectativas generadas. Llegamos a este
punto, después de una serie de eventos que afectaron gravemente este proceso
electoral. Mismos que iniciaron con el retraso e incluso de la aprobación de
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registro de las organizaciones que solicitaron convertirse en partidos políticos
por parte del INE bajo pretexto de la pandemia. Seguido de una reforma electoral
cuyo fracaso trajo como consecuencia una reducción en los tiempos y la
necesidad de improvisación a través de todo el proceso por parte de este órgano
electoral. Potencialmente el uso de un sistema posteriormente perdón el uso de
un sistema, de un sistema de registro de candidatos a nivel local nuevo, usado
por primera,
con poco conocimiento de su funcionamiento y escasa
participación, trajo como consecuencia errores evidentes he, que desde luego,
se reflejaron en atrasos en la revisión del cumplimiento cabal de los requisitos
de ley y la aprobación definitiva de las candidaturas. Y desde luego, trajo
como consecuencia que tuvieron que duplicar esfuerzos a las áreas
correspondientes. Se presentó incluso también la falla del sistema nacional de
registros de Representantes de casilla y Representantes generales que generó
diversos errores en el proceso que aún vamos a estar padeciendo durante todo
el día de hoy. He, quiero decirles que hoy muchísimos municipios y de todos los
partidos como ya se ha manifestado donde los Representantes llegan a la casilla
con nombramiento y no están siendo recibidos porque no aparecen en la lista de
los funcionarios de casilla. Aunado a todo lo anterior, he, se presenta el hecho
de la violencia he, que no es menor. La violencia que se ha manifestado de
diferentes formas desde presiones políticas coacciones. agresiones, atentados
e incluso asesinatos he, perdón pero hoy los ciudadanos tendrán de nuevo la
oportunidad de sufragar por quienes de verdad quieren sacar nuestro estado en
las condiciones en que se encuentra su nido. Tienen otra vez la ocasión
de expresar el sentido de su valoración y diferenciación entre las propuestas
de siempre, falsas y oportunistas, de algunos candidatos y los planteamientos
serios de quienes comprometidos con las causas sociales pretenden un cambio
verdadero. Es por ello, que a pesar de todas las desencuentros y vicisitudes que
pudiera ver en el proceso, los ciudadanos tienen ahora la oportunidad única de
expresarse en contra de lo que consideren está mal. De ahí que son pertinentes
todos los llamados que se han hecho, en esta mesa, para que los ciudadanos
salgan a votar. Que lo hagan a favor de los ciudadanos que por primera vez hoy
se involucran en política porque los políticos de siempre han fallado. Que salgan
a votar por quienes caminaron para poder llegar a ellos y convencerlos. Que
salgan a decirle no a quienes derrocharon recursos en campañas
para recuperarlos después incluso con ganancias una vez llegados al poder.
Que lo hagan en contra de lo que está mal de lo que no se hizo de los pretextos
y desde luego en contra de la violencia. Esta violencia que se ha sentado
de nuevo en nuestro estado y a la que peligrosamente parece haber la
intención de que nos acostumbremos. Esta violencia que parece y ya fue
señalado así, repite los escenarios del pasado, reflejados por ejemplo, en un
reportaje de Proceso emulando aquel documento de un infierno llamado
Veracruz en el que redactaba el reconocido periodista Luís Velásquez,
los momentos que vivía Veracruz por grupos organizados desde el gobierno,
para controlar el poder. Creo que debemos decir, no a esa violencia y no se
pueden dejar de señalar estos actos. He, aprovecho igual la ocasión, para
felicitar a quienes participan en esa negación de todo lo que está mal y que son
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los ciudadanos que hoy participan como funcionarios de casilla. Aún con todo lo
que pudiera ver, con todos los atrasos que tuvimos, se está cumpliendo y se
pretende espero que al cien por ciento la instalación. Felicidades y gracias a
esos ciudadanos, que hoy he, van a estar ahí todo el día, incluso lidiando con
algunas situaciones que se van a presentar de nuestra parte. He, también he,
desde luego quiero felicitar a este órgano electoral por su esfuerzo. He visto que
han tenido que incluso legislar sobre las rodillas he digo emulando con respecto
de todos los atrasos que nos generó la mal lograda, la mal llamada
reforma electoral y que se mal logró. Y desde luego quiero felicitar a
los candidatos de mi partido por el esfuerzo que han hecho en este proceso. Han
dado en realidad su mayor esfuerzo con mucha inventiva, con muy pocos
recursos y publicidad es producto decirlo de un inequitativo procedimiento de
distribución de recursos legal, sí, pero inequitativo he y ellos caminaron mucho
incluso algunos pedalearon en bicicleta en una estrategia ahí novedosa he, para
poder llegar casa por casa, con los ciudadanos de sus municipios
y distritos. Estos candidatos son ciudadanos comunes que decidieron participar
ante la ineficacia de los políticos. Estoy seguro que los ciudadanos
sabrán valorar su caminar y entre ellos habrá muchos diputados y presidentes
municipales. Ellos son los candidatos que emanan he, de un partido que si va
por la reconciliación nacional así lo establecen nuestros documentos básicos y
así he lo hemos demostrado con hechos. no nunca, nunca perdón hemos sido
parte de la diferenciación de estos ciudadanos. Todos los ciudadanos merecen
nuestro respeto y todos somos parte de lo mismo. Muchas gracias y es cuánto,
señor Presidente..---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a Daniel de Jesús
Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro Solidario. Ahora, tiene el
uso de la voz Sebastián Montero Álvarez Representante del Partido Redes
Sociales Progresistas. Señor Representante, adelante. -------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido
Gracias señor Presidente. Saludo a la
Redes Sociales Progresistas:
ciudadanía, a los Representantes de Partido, a los integrantes del OPLE, a
los Consejeros de este organismo. Las instituciones son y serán instrumento
regulador de las funciones del estado. La legalidad ante todo formula el estado
de derecho con que contamos. Ante ello, agradezco a todos quienes de alguna
forma han colaborado en este Organismo Público Electoral para que llegase este
día. Mi reconocimiento y mi respeto a todos. Con todo ello llamó a los jóvenes, a
la comunidad afromexicana, a todos los que hoy pueden ser electos en su
espacio de diversidad sexual, llamo a todas y todos los veracruzanos que hoy
participan como candidatos, a participar con entrega y con respeto en esta
jornada. Llamó a los Representantes de casillas, a los Representantes del OPLE
en casillas, a todos quienes integran el electorado veracruzano. A ti que solo
puedes escucharnos en radio de pilas porque no tienes energía eléctrica, a ti que
estás con azadón en la milpa, a quien está quitando la (INAUDIBLE) del café, a
ti que estás cortando naranja y limón antes que te lo ganen las plagas, a ti
te llamo a que hagamos patria. Te llamó que utilizamos el estado de derecho, te
convoco a que valoremos el sacrificio de cientos de héroes para poder hoy emitir
35

CONSEJO GENERAL
ACTA: 79 /PERMANENTE/06-06-2021
tu voto. Disfruta pues tu derecho a votar y ser elegido. Pongo en tus manos
ciudadano, el ejercicio de ese derecho, de que a pesar de que pareciera tan
simple, a costado y hoy sigue costando mucho esfuerzo. No olvides que tu voto
fortalece las instituciones, tu voto construye el país, tu voto define las
instituciones. Sal a votar, México gana y ganas tú. Hago el recuerdo de los
candidatos caídos en homicidios por diversos partidos que hoy
están representados en esta mesa. Expresó mi solidaridad y respeto a su familia
para quienes exijo justicia. hago el recuento de los candidatos violentados
mediante atentados a su persona, hago notar a los candidatos para
que renunciaran amenazados de muerte, que incluso en mi partido, en Redes
Sociales Progresistas abandonaron la elección, porque con dolor y miedo
tuvieron que renunciar a su candidatura. Hago un reclamo a la falsa
estructura del INE, a quienes el día de hoy, me obligaron a realizar previo a
esta reunión, un recorrido en esta ciudad de Xalapa. Advertí gente deseosa de
votar, gente deseosa de participar, pero también advertí con pena, que
los Representantes de mi partido no están acreditados, no están facultados
para intervenir en este proceso. De otros lugares del estado como Cerro Azul,
Tuxpan,
Tlacotepec,
Orizaba tenemos
los
mismos
reportes,
los
mismos reclamos, pero esto no termina aquí. Estos reclamos fueron expuestos
en esta mesa, estos reclamos fueron señalados. Todos los que estamos aquí,
sabemos que tiene nombre y apellido el responsable. La institución responsable
de este pequeño fenómeno que espero no manche la la elección en
Veracruz. No olvidemos que tenemos un pueblo bronco, tenemos un pueblo
harto de ofensas, de vejaciones. Tenemos un pueblo bronco aquí en la actuaría
de este Instituto Electoral. Hoy le tiene miedo, hoy se rompió la buena fe y como
siempre el más perjudicado va a ser el pueblo de Veracruz. Aun así, llamo a
todas y todos a que salgan a votar, a que apreciemos este ejercicio, a que
valoremos el estado de derecho. Es cuánto, señor Presidente. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a Sebastián
Montero Álvarez. Representando el Partido Redes Sociales Progresistas. Ahora
le toca el uso de la voz a Grecia Gisselle Tobón Acosta. Representante del
Partido Fuerza Por México. Adelante.-------------------------------------------------------Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido
Fuerza Por México: Buenos días a todos y a todas. Ciudadanas y
Ciudadanos, Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos y Medios de Comunicación que hoy nos acompañan. Este seis
de junio del dos mil veintiuno, es un día histórico para nuestro país. Para
las mujeres y hombres que integran nuestro partido, comprometidos con los
valores cívicos la cultura democrática y la igualdad, siempre atentos y cercanos
a las necesidades de la ciudadanía y al logro del desarrollo integral de
nuestro país. En esta sesión, para el Partido Fuerte está por México es muy
importante dejar en claro y hacer un reconocimiento a la estructura de este
Organismo Electoral que desde hace ya unos meses han estado preparando
todo para este gran día. El día de la fiesta de la democracia, en la cual, como
integrantes todos del árbitro electoral es importante darle certeza a
los ciudadanos que el día de hoy ejercemos el voto. Es importante que ustedes
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como árbitro garanticen que este ejercicio se desarrolle en un contexto de paz
social, certidumbre y le demos las garantías tanto a la integridad física de
todos los electores, pero también de un respeto del voto que será depositado en
las urnas. Este es un día importante para todos los mexicanos, hoy tenemos la
oportunidad de decidir el rumbo de nuestro Veracruz. Votar es un derecho que
hemos conquistado a lo largo de la historia hombres mujeres y jóvenes.
Trascendente por su nivel de colaboración entre las instituciones mexicanas,
complejo por su nivel de organización pero histórico por el nivel de participación
ciudadana. Es esa la participación la que logramos renovar los cargos en todo el
estado. Es hoy que nuestros vecinos amigos y familiares, se preparan para
recibir el voto o bien hacerlo efectivo. En Veracruz estamos listos para iniciar
esta jornada electoral y pintar de rosa todo el estado. En este marco jurídico se
ha hecho inclusiones, las cuales celebramos como la paridad de género y las
acciones afirmativas las cuales, nos posicionan en un marco de vanguardia.
Nosotros mantenemos la confianza pero también exigimos la legalidad en estos
comicios. Como bien sabemos existen problemas con nuestros Representantes
de casilla y Representantes generales, la cual, el INE nunca nos ha escuchado
y seguimos con esa problemática y la tendremos durante todo este proceso.
Pero estamos seguros que los propios ciudadanos cuidaremos de nuestro voto.
Desde el Partido Fuerza por México manifestamos nuestro total rechazo al clima
de violencia que se ha suscitado durante los últimos días, haciendo un atento
llamado a las autoridades a que garanticen el desarrollo pacífico de esta
jornada electoral y se salvaguarde la integridad de las y los ciudadanos que
integran las mesas de casilla y de quienes ejercen su voto. El respeto al estado
de derecho y a la vida democrática de nuestro país. Hacemos una invitación a
todos los veracruzanos a que salgan a votar que no se dejen, que no se queden
en sus casas que no se dejen amedrentar por esta ola de violencia hago un
llamado para que cada veracruzano el día de hoy, hagamos nuestra tarea que
los ciudadanos como bien se dijo salgamos a votar. Que los funcionarios de
casilla que reciban los votos cuiden cada uno de ellos. Al Organismo Público
Local Electoral y al INE hacer que las reglas se respeten y a todos los actores
políticos y Representantes en esta mesa y en los consejos de estos órganos de
este organismo, respetemos los resultados. Demostremos que en Veracruz
somos una sociedad políticamente madura, capaces de vencer el
abstencionismo. Hago un atento llamado a las instituciones para que acudan
y respondan a las denuncias ciudadanas de manera pronta. exhortamos a cada
uno de los candidatos de los diferentes partidos políticos a ser respetuosos de la
ley. Que honremos la jornada electoral que es la más grande en la historia del
país. Unidos somos la fuerza. Así tendremos una jornada electoral limpia. Si
velamos por la licitud del desarrollo de la jornada electoral, el resultado será
respetado. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a Grecia Gisselle
Tobón Acosta del Partido Fuerza Por México. Cierra estás participaciones el
Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro Bernabé, adelante.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente.
Consejeras, Consejeros Electorales. Estimadas y estimados Representantes de
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los Partidos Políticos. Personal de este Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz. Veracruzanas y Veracruzanos llegamos a esta jornada
electoral con una labor incansable para construir un puente sólido entre la
voluntad ciudadana plasmada en cada voto y la elección de sus autoridades.
un esfuerzo constante para garantizar el respeto irrestricto de cada sufragio.
Hoy créanme que más que nunca valoro la posibilidad de contar con una
boleta electoral en la mesa directiva de casilla, donde votaré, sin embargo
refrendo mi aspiración a que un día pueda hacerlo a través y de
forma electrónica. Refrendó también mi convicción de que ningún logro
institucional podría ser posible sin la valiosa contribución de todo el personal que
integra las direcciones ejecutivas y unidades técnicas de este organismo.
Quienes han entregado largas horas de trabajo; noches de desvelo, salud, ante
una pandemia. Y un compromiso inquebrantable, no sólo con esta institución
sino con el pueblo de Veracruz y su democracia. A las y los integrantes de los
Consejos distritales y municipales mi apoyo absoluto para que el día de hoy
desarrollen su actividad en apego a los principios que rigen la función electoral
de cara a un proceso que por el contexto en el cual se está desarrollando con la
presencia de una contingencia sanitaria que ha persistido desde antes de su
inicio, representa una complejidad y un reto sin precedentes. Este organismo en
las personas que lo integramos nos hemos adaptado a este contexto para estar
a la altura y cumplir con la gran responsabilidad que implica. quiero también
como Secretario Ejecutivo dirigirme a las áreas de este organismo manifestó
manifestando mi respeto por su trabajo. He, este que han desarrollado, sin
importar los desafíos, he con exigencias de jornadas incansables. Estoy
agradecido con ustedes, por entregar habilidades, experiencia y talento a esta
noble labor y ponerla al servicio de las veracruzanas y los veracruzanos.
Segundo lugar me dirijo a la ciudadanía de Veracruz, sepan que detrás de cada
boleta, detrás de cada voto, hay un centenar de personas que han trabajado,
trabajan y trabajarán para garantizar su derecho a emitirlo. Sepan que el OPLE
Veracruz labora por y para ustedes. Por ello, las y los invito a que acudan a emitir
su sufragio, a que manifiesten su voluntad y sus preferencias de manera libre.
Ejerzan, ejerzamos nuestro derecho y obligación como ciudadanos a través del
sufragio. Celebremos este derecho con responsabilidad cívica. Muchas gracias
y enhorabuena a todas y a todos.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
Han terminado las participaciones. He, que tenemos previstas. Yo le pediría a a
la UTSI si nos pone el SIJE para ver cómo vamos. Estamos en
Sesión Permanente para que vean cómo va la, la situación y en unos minutos
más si están de acuerdo haremos un receso para poder ir todos a votar y
también cumplir con nuestra obligación cívica. como lo hemos hecho en cada
proceso electoral, pero vamos a revisar primero a ver cómo va el SIJE a estas
horas del día. 10:40 de la mañana. A ver si le ahí están reportadas e instaladas
a esta hora tenemos ya ocho mil doscientas trece casillas. Ocho mil doscientas
trece que representaba como un setenta y cinco o algo así, por ciento. No le veo
ahí el porcentaje. Ok, pero es más o menos un setenta y cinco por ciento. Sí,
setenta y cinco por ciento. A las 10:40 de la mañana. Todavía nos falta un
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veinticinco por ciento más o menos. Sí Representante de Morena con todo
gusto adelante, tiene el uso de la voz. -----------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Gracias Presidente pero me están reportando a nosotros un
treinta por ciento de casillas instaladas en el INE, entonces creo que la
información no coincide con lo que nos están ahorita mostrando. De
hecho acabo de consultar el corte que les entregaron a mí, Representante que
tengo acreditado en el en la junta local y están reportando trein, el treinta por
ciento solamente.
---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ósea sólo el treinta por ciento
instaladas. ------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Instaladas. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno de entrada, ahorita un
segundo. Ahorita les voy a ir dando el uso de la voz. -----------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Es cuánto.--------------------------------------------------------------------primer
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí gracias. A ver
comentario el SIJE recuerden que su sistema de información de la jornada
electoral que lleva el INE. Nosotros solamente lo replicamos y tenemos acceso
a él. Quien lo lleva es el INE, entonces no puede haber información diferente
porque nosotros no tenemos nuestro propio SIJE o sea nosotros el
que mostramos que es el SIJE del INE. Por otro lado, digo así, por la experiencia
de procesos anteriores, no creo que llevemos el treinta por ciento a
estas alturas, o sea creo que esta información debe ser la correcta. Esta es la
oficial y correcta, o sea treinta por ciento a estas horas nunca nos ha pasado en
Veracruz, en los procesos anteriores. He, entonces yo creo que está es
la correcta pero aun así, pues todavía nos faltan algunas para para instalar.
Pero bueno, ya no es el treinta, es el setenta y cinco por ciento. Como los vi
levantar la mano, el Partido Verde adelante. ----------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Lo que pasa es que a nosotros en
el INE nos dieron en un link para que pudiéramos entrar al SIJE precisamente y
no coincide la información del link que nos este, que nos entregaron. En el corte
que nos entregaron a las diez treinta que lo estoy abriendo en este momento en
la aplicación dice que llevamos instaladas el cuarenta y siete punto catorce por
ciento de la casilla. En el link que nos está entregando el INE, entonces cuál de
los dos es. Bueno ya, es primer prueba el SIJE no va a funcionar. Como no
funciono, el sistema de representación de Representantes generales y
Representantes de casilla, que pasa Presidente. Mis Representantes llevan su
nombramiento, no los dejan entrar la casilla. Mis Representantes no fueron
debidamente acreditados y no están en la lista. Hay que reportarlo con la unidad
técnica de vinculación el INE porque Yucatán, Jalisco, Chiapas, Campeche,
Morelos,
Estado
de
México
Ciudad de
México,
Chihuahua,
Aguascalientes, Sinaloa, Durango, Quintana roo y Veracruz tenemos este
problema y ahora el SIJE que vemos que no está transmitiendo lo mismo que
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estamos viendo en pantalla con las aplicaciones o con el link que nos dio el INE
va a tener que reportar la presencia de Representantes de casilla de
cada partido y esa esa presencia se va a tener que reportar para fiscalización de
nuestros candidatos. Cómo vamos a concentrar, cómo vamos a coordinar, cómo
vamos a hacer los trabajos de fiscalización de nuestros candidatos si están ahí,
no están ahí, qué es lo que se está reportando. Hay que citar un precedente, mis
Representantes no dejan acceder, no los dejan entrar, pero están reportados
en el sistema del INE como que ya estuvieron. Evidentemente cuando
vengan los temas de fiscalización, dentro de cinco días, vamos a tener
problemas aún más serios. rebase de topes, no rebase de topes, multas. No es
un tema menor, lo mencioné hace una hora y cachito. No sabíamos si el SIJE va
a funcionar o no. Me parece que en este momento podemos empezar a ver que
no está siendo efectivo. Hay que hacer algo Presidente, hay que tener
comunicación con Josué o con la gente del INE. No sé si alguien está aquí del
INE que nos haya acompañado, sería importante y verlo. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, también he levantó, he
este ver cómo fui ,como vi, cómo fui viendo he Podemos adelante. Perdón Todos
por Veracruz y luego por acá creo he PRI y PAN. Adelante Todos por Veracruz.
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Si quisiera dejar constancia de lo
mencionado por la anterior representación. A los que contamos con una
representación en el Instituto Nacional Electoral se nos entregó una liga, una liga
donde estamos observando el avance en la instalación de casillas y el reporte
hasta este momento y que tiene 15, 20 minutos que no actualiza, estamos viendo
que entonces esto sigue siendo un fiasco y que los sistemas nos pusieron una
golpiza con nuestros Representantes y ahorita no nos da las garantías, no nos
da las garantías en la instalación. Aquí nos maneja que tenemos instaladas en
el estado de Veracruz cinco mil ciento tres casillas con el cuarenta y siete
punto catorce por ciento. De las cuales, dos mil seiscientas cincuenta y
tres casillas tienen el primer reporte concluido y nos dice que el distrito con el
mayor avance es el distrito de Panuco con el sesenta y seis punto cero seis por
ciento con trecientas veintinueve casillas instaladas y el que lleva menos avance
el distrito de Tantoyuca con el veinticinco punto diez por ciento con ciento
veinticuatro instaladas. Yo creo que sí debe de haber comunicación entre el INE
y este organismo. Gracias Presidente. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro hay permanente
comunicación. Sólo ahorita que he tenemos el receso yo me comunicaré con las
autoridades del INE para ver cómo está la situación. El Representante del
PRI adelante tiene el uso a la voz. -----------------------------------------------------------Zeferino
Tejeda Uscanga,
Representante
Propietario
del
Presidente, obviamente
el
Partido Revolucionario
Institucional: Sí
comentario que el señalamiento que decía el compañero del Partido Verde al
respecto a los Representantes bueno ya todos lo han señalado. Es un
asunto que atañe a todos. Creo que se debe resolver, a ver si todavía
los Representantes quisieron quedarse por ahí alrededor de la casilla para que
les hagan válido su ingreso a las casillas y tengo tengo un reporte de
40

CONSEJO GENERAL
ACTA: 79 /PERMANENTE/06-06-2021
mi Representante suplente ante el INE que fue a las 10: 10 daba el setenta y uno
por ciento. A las 10:10 yo no, yo no he visto me he metido al SIJE pero esto
me lo manda mi Representante suplente ante el ante el INE a las 10:10.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si tiene más congruencia con lo
que acabamos de mostrar.----------------------------------------------------------------------Zeferino
Tejeda
Uscanga,
Representante
Propietario
del
Partido Revolucionario Institucional: Así es.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es. El Representante del PAN
tiene el uso de la voz. -------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. He, yo considero bueno sumarme a la
declaración de mis represen compañeros Representantes que me antecedieron
en el sentido de que efectivamente igualmente a mí también me han hecho
llegar he la información directa del INE y también existe una variante en cuanto
a la, a lo que está circulando. Me parece que si hay que ponerle atención y he
pues resolver qué es lo que está sucediendo creo que todos nos merecemos he
tener datos reales. No podemos permitir que a estas alturas y durante la jornada
tengamos esta situación. Por otro lado yo si le hago una solicitud formal a
este organismo, a su presidencia, a todos sus integrantes. A los Consejeros y
Consejeras, para que pudiera darse alguna respuesta a todos los a todas las y
respuesta inmediata y comunicación con los consejos municipales y distritales
para darle pronta solución a las situaciones que se están dando por he criterios
de no aperturar casillas etcétera y de diferentes criterios que van contra
la normatividad electoral considero que se debe de implementar he todo lo
necesario para darle solución. Por otro lado, también igual hago un exhorto he
de la misma magnitud para que se atiendan la la información de violencia que se
está generando. El uso de gente armada, el uso de vehículos, en cualquier lado.
Creo que no se debe de minimizar he por de ninguna manera o sea considero
que debe de existir esa reacción inmediata por parte del organismo y hacia
las autoridades competentes para que se atiendan todas esas denuncias y que
no se dejen así sin atender o sea sabemos desafortunadamente que estas
situaciones se generan, se dan, pero no por eso se tiene que dejar de pasar por
alto. Creo que es importante que la ciudadanía tenga la atención y respuesta del
organismo con relación a estos actos de violencia que no deben estar
sucediendo. Seria cuánto Presidente. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Por
supuesto que estaremos atento a lo que solicita. Nosotros he nos invitaron a a la
mesa de seguridad tenemos el contacto y ahí pasaremos es importante que me
pasen muy puntualmente los reportes. Los reportes he puntuales en el sentido
de en qué municipio, que está pasando un pequeño reportito y yo de inmediato
lo mando a esa mesa de seguridad, donde están las autoridades federales y
estatales. O sea, están todos en esa, en esa mesa. Yo le mando la información
al Secretario Técnico y y él la envía a la mesa donde está la marina, el ejército,
la fuerza civil y la guardia nacional y la seguridad pública el estado. O sea se
entera toda todo las fuerzas públicas de seguridad. Pero ustedes me
tendrían que hacer llegar ese reporte y con todo gusto nosotros este de en el
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momento exacto lo mandamos para que las fuerzas de seguridad estatales y
federales tengan conocimiento del tema. -------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Si, ya le hice llegar a hace unos minutos son unos vídeos del
municipio de Tantoyuca Veracruz en donde se ve a gente y vehículos con gente
armada. Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. He el Consejero Quintín
quería hacer un comentario y luego el Partido Verde. --------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: sí, gracias
Presidente. Respecto de las solicitudes, he pues en los consejos municipales en
los consejos distritales yo considero que tal vez la parte que pudieran hacer sería
que las vocalías de capacitación se comunicarán con los CAES locales. Sin
embargo, quienes tienen la batuta en todo lo que se refiere a integración y
funcionamiento de mesa directiva de casilla y por lo tanto de casillas, son los
CAES federales. Por tanto, yo respetuosamente lo que sugeriría sería que pues
que la misma solicitud se hiciera en el Consejo Local del INE y ante los consejos
distritales del Instituto Nacional Electoral que son quienes tienen la, formalmente
el liderazgo respecto de lo que se hace o deja de hacer en una mesa directiva
de casilla. Con siempre con respecto de lo que decide la presidencia de la mesa
de casilla quien es la máxima autoridad en la misma. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si coincido
con el consejero que Quintín, o sea, quien tiene la atribución legal de la
integración de las casillas es el INE, totalmente. Nuestros consejos municipales
y distritales no no tienen esa facultad. Es el INE, en la integración de las
casillas. Entonces les pedimos que sus Representantes que tienen ante la
junta local ahí pues lo que tenga que ver con la integración de casillas sea con
ellos. En donde podamos nosotros intervenir en los temas que están poniendo
de seguridad y temas que nos competen a nosotros como OPLE. He, Partido
Verde, adelante. ----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Bueno, he la como
sugerencia hemos hecho ahorita en el chat de secretariado una serie de
señalamientos, de reportes. Sin embargo, me parecería importante ya que
debido a que no están todas los integrantes de Consejo en este chat, que
pudiese hacer un grupo en particular para reportar los temas de seguridad. Que
pudiésemos invitar a los integrantes de la mesa de seguridad creo que eso
acortaría los plazos, se acortaría tiempos, evitaría burocratismo y en ese mismo
momento ya están enterados de esta situación. Esto se tiene que resolver en
minutos. Cada reporte que tengamos, sobre todo para salvar la seguridad de los
veracruzanos, de los funcionarios y evitar cualquier que esto vaya escalando.
Entonces me parece que sería una opción yo lo dejo en la mesa y a
su consideración.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Vamos a explorarlo
porque ahí sí este debo consultarlo ahí con la mesa de seguridad. He, muy bien.
Alguno este, el PRI adelante Zeferino. ------------------------------------------------------Zeferino
Tejeda
Uscanga,
Representante
Propietario
del
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Partido Revolucionario Institucional: Sí mira Presidente, aquí precisamente
ahorita aquí estoy revisando, en Orizaba no se va a quien le va a corresponder
ya sea al INE, al OPLE o a seguridad o a tránsito. En cada una de las casillas
en Orizaba está instalado ahí junto, un camión del candidato de Morena Víctor
Castelán. Hay está instalado. Aquí esta. Y tengo las fotos. Entonces alguien le
ya no sabemos ahora a quien reportarle, no. Este. Pero les hago llegar la foto
ahorita lo subo al chat del secretariado. Aquí están las fotos. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Recuerden que
también en en en algunos temas para eso tenemos las fiscalías de
especializadas en delitos electorales tanto la federal como la estatal y como ésta
es una elección concurrente pueden presentar ante cualquiera de las
dos fiscalías he su denuncia correspondiente es muy importante también eso.
Para eso están estas autoridades incluso acuérdense que vinieron aquí los
dos fiscales el fiscal del estado y vino el Representante de la fiscalía este federal
a tener una plática con ustedes que me solicitaron y les dijeron cómo presentar
las denuncias, ante qué conductos y todo. Entonces yo les sugeriría que ante
algunas situaciones ustedes presenten su denuncia para ver si he se constituye
como un delito electoral. Es importante también, que actuemos en ese sentido.
Para que no queden na más así en en en los dichos no, es importante que
si utilicemos las instituciones por la forma pacífica, por la forma pacífica para que
también esas instituciones hagan su trabajo. Gracias. Estoy claro, por supuesto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Zeferino
Tejeda
Uscanga,
Representante
Propietario
del
Partido Revolucionario Institucional: sí que bueno que menciono lo de las
fiscalías. Por cierto, repartieron unos folletos por ahí que nos hizo el favor de
hacer llegar. Son muy buenos los folletos, lo que observé es que ni el INE ni
el OPLE ni ahora el gobierno tampoco este no hubo una campaña este intensa
como ha habido en otras ocasiones para advertir a la ciudadanía y a todos
quienes cuáles son los delitos electorales. Cero. Y en los folletos observé había
que buscar pero con mucho mucho mucho detenimiento donde podías encontrar
el teléfono a cual reportar y es un cero uno ya no ser uno ochocientos es el único
que hay para reportar y en cuanto si acudes a las fiscalías auxiliares aquí en la
capital por si no lo saben hace unos días las cambiaron de domicilio y no
avisaron a nadie así que hay que andarlas esté por ahí localizando por radar. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias tendré comunicación con
ambas fiscalías para que al regreso del del receso yo pueda darle los
teléfonos correspondientes de las dos lugares para y efectivos donde puedan
contestar y atenderlos. Sí muy bien, yo creo que ahorita a las once en punto casi
van a ser. Vamos a hacer un receso como lo hacemos cada proceso electoral.
Si ahorita le doy el uso de la voz al Representante de Morena y también a
Cardenista y de ahí hacemos un receso para ir a votar todos con nuestras
familias y cumplir con nuestra obligación cívica. A ver, Representante de
Morena adelante. ---------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Gracias este Presidente. Solamente he para hacer una
denuncia, la voy a presentar formal formalmente. He están haciendo
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llegar fotografías de algunos grupos que pertenecen a la arquidiócesis de
Xalapa con un mensaje muy incluso yo podría decir cómico, en el cual, están
induciendo al voto y están induciendo al voto hacia la coalición “Va por México”.
Dice vota por valores y conciencia, por la vida, por la familia y están invitando a
no votar por Movimientos Ciudadano. Se los voy a hacer llegar compañeros he
por el Verde, por el Pes, por Fuerza por México por RSP y evidentemente por
Morena. Por los partidos es he estatales pues no no figuran aquí en este folleto
que están circulando. Es un grupo o son varios grupos de la de WhatsApp de la
iglesia ya lo tengo certificado lo va a hacer llegar en su momento como una queja
formal pero si le pediría al señor Presidente que hiciera un llamado enérgico al
arzobispo o el obispo de Xalapa. Es en este caso el obispo de Xalapa a que no
se metan en la elección. El lo de dios a dios y lo del César al César. Es cuánto.
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido
Cardenista. Si verdad, adelante.--------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del
Partido Cardenista: Gracias Presidente. Para reportar en el municipio de
Tlacotalpan la casilla ubicada en la escuela primaria Juan de la Luz Enríquez
ubicada en la comunidad Boca de San Miguel la sección electoral es la 3996 al
parecer en el lugar, o de hecho porque es un hecho, en el lugar de la
ubicación de la casilla, se encontró una bolsa negra. Presuntamente contiene
restos humanos. No la han abierto, de la cual brota sangre y por este hecho, la
policía municipal de Tlacotalpan, pretende que la casilla no se abra. Nosotros
consideramos que la policía municipal, no tiene facultades para evitar que se
abra la casilla, entonces pues sería importante, que se tomarán se tomará nota
del asunto, señor para que se actuara este, pues en este caso, con la energía
suficiente por parte del organismo y hacer ver que la autoridad municipal en este
caso, la policía, no tiene la facultad de impedir la votación. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Con todo gusto tomamos
nota. Partido Acción Nacional y luego el PES. -----------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Yo quisiera no pasar por alto las
expresiones de mi compañero David, he creo que hay que ser relativamente
prudente, efectivamente es una pena que el día de hoy desde las primeras horas
circulen de manera excesiva mensajes de amenazas y en su caso apoyo para
ciertos candidatos, pero tampoco podemos responsabilizar sin pruebas. Me
parece que por eso hay autoridades, no necesito yo defender a nadie, pero creo
que hay que también hay que cuidar los señalamientos sin pruebas. Si no
tenemos que a mi me parece que el mensaje que acaba de mostrar tampoco se
pudiera responsabilizar a una institución como, como lo menciona, entonces solo
es decir que desafortunadamente los mensajes existen y es en contra o a favor
prácticamente de todos los partidos o todos los interesados en esta jornada. Sin
embargo, creo que se tienen que denunciar por supuesto y exponer. No
deberían de existir, pero también hay que ser responsables. Sería cuanto
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido
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Encuentro Solidario y luego Fuerza por México. --------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del
Partido Encuentro Solidario: Si, gracias Presidente. Es con respecto de lo que
comentó nuestro compañero del Partido Cardenista y en el sentido de que
éste no debiera de detenerse la apertura de la casilla. Este, entiendo digo que
hay motivos considerados en la ley para mover la ubicación de la casilla con he
las medidas legales pertinentes, porque también las autoridades
judiciales tienen que acordonar si se trata efectivamente de un cadáver este el
escenario.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero que que municipio es,
perdón no más retomando el municipio, cual era.----------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del
Partido Encuentro Solidario: Tlacotalpan, decía. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla: A tlacotalpan. Ok.------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del
Partido Encuentro Solidario: Para que se investigue y se tomen las
medidas pertinentes para la instalación, si es necesario, en un lugar alterno
cercano ahí.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. He, la
Representante de Fuerza Por México, adelante. ----------------------------------------Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido
Fuerza por México: Consejero yo sé que no es parte de de este organismo. Sin
embargo, vuelvo a hacer mención con el INE he traemos el problema con RC y
RG que es que hemos venido platicando tiene días, pero es vergonzoso que a
estas alturas siga sin aparecer una de mis candidatas a diputada federal en
Veracruz en la boleta. Qué es lo que está pasando con el INE a estas alturas,
que no me aparece mi candidata en boleta y que tampoco me dejan ingresar a
mis RC y a mis RG, en algunos municipios. Creo que es un llamado para el
instituto a que haga algo y nos resuelva. Lo hacemos a través de esta mesa
porque tengo el uso de la voz y también mi compañera que es Representante
ante el INE hará lo pertinente. Gracias. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, con todo gusto.
Bueno si me lo permiten, integrantes del Consejo General siendo las once horas
con cinco minutos, se decreta un receso reanudándose la sesión a las catorce
horas. A las catorce horas nos vemos todos por aquí para reanudar la sesión,
podemos ir a votar en compañía nuestras familias, en armonía y con felicidad.
Muchas gracias. Volvemos a las catorce horas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REANUDACIÓN 14 HORAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda a de
pasar lista y verifique si hay quorum para sesionar. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto Señor Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos. Doy cuenta de la asistencia de las y los
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Integrantes de este Consejo General. Consejeras y Consejeros Electorales:
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Roberto López Pérez. ----Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario. Buenas
tardes a todas y todos. Informo que tengo detalles con el vídeo estaré solamente
por audio. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. Consejero Quintín.------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Estaba en fila de
votación.---------------------------------------------------------------------------------------------Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido
Fuerza Social por México: Estaba en fila. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Debe de estar por votar. Gracias
Grecia. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. -----------------------María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Presente
Secretario. En un momento más, también me incorporo de manera presencial. Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, buena tarde. -----------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Representaciones de los
Partidos Políticos. Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez a no, perdón.
Rubén Hernández Mendiola. Rubén, bienvenido. ---------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente Secretario. Buenas tardes. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Rubén. Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano
Froylán Ramírez Lara, en sala de sesiones. ----------------------------------------------Froylán Ramírez
Lara,
Representante
Propietario
del
Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Froylán. Morena, David
Agustín Jiménez Rojas.----------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Presente señor Secretario.----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza.-------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Presente Secretario.------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo
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López.------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido
Podemos: Presente señor Secretario.------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández. Arturo. ------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del
Partido Cardenista: Muy buenas tardes. Presente, señor Secretario--------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana,
también en sala de sesiones. Dulce María Herrera Cortés. -------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido
Unidad Ciudadana: Buenas tardes a todas y todos. Presente. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario.
También aquí, Daniel de Jesús Rivera Reglín. -----------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del
Partido Encuentro Solidario: Presente Secretario. Buenas tardes a todos. -Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Redes Sociales Progresistas,
Sebastián Montero Álvarez. Sebastián. --------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido
Redes Sociales Progresistas: Presente señor Secretario. Buenas tardes. --Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Fuerza por México, en fila de
casilla especial, Grecia Giselle Tobón Acosta. Grecia. --------------------------------Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido
Fuerza por México: Presente señor Secretario. Ya llego en un rato, ya voté. -Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Perfecto, muchas gracias.
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya sé por quién votó. ------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabé. -----------------------------------------------------------------------Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido
Fuerza por México: Es secreto, es secreto. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Estamos presentes dieciocho
integrantes de este Consejo General, por lo que existe quorum para reanudar la
sesión, señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Que es eso. Señoras y señores.
Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos con
fundamento en el artículo 39 numeral 2 del Reglamento de Sesiones se abre lista
de participaciones porque quieran comentar. Yo comentaría de entrada, ahorita
vamos, estamos en Permanente, ahorita aquí, que les sirvan un café, que les
den reportes, y lo que les puedo decir de mi experiencia de mi voto es que a la
casilla que yo acudí estaba absolutamente llena, había muy copiosa, había
mucha fila, yo de de las últimas veces que he ido a votar, hoy me toco la fila más
larga y la casilla que estaba cerca también estaba igual, no, estaba peor no se
podía ni parar. Entonces había una votación muy buena, muy copiosa y con
absoluta tranquilidad y calma. Claro, este aquí es la capital y todo, ojalá eso se
replique en todo el Estado. Seria excelente que eso se replicará en el Estado.
Pero la verdad es que, dos cosas buenas, mucha participación en esas dos
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casillas que yo ví y paz y tranquilidad que es lo que queremos, no. Entonces este
na más como un comentario de lo que yo viví. No más vi dos casillas y y que
bueno, ojalá ojalá y así sigamos. Estamos a tres horas y media a que cierran las
casillas tres horas y media, entonces vamos a ir tomando los reportes. Bueno,
voy viendo conforme van levantando la mano, vamos escuchando
participaciones y todo. Representante de Morena, adelante. -------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Gracias señor Presidente, solamente para solicitarle si es
posible, ya que estamos en sesión he Permanente…----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es.----------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Un informe pormenorizado sobre la situación de la instalación
de las casillas. Qué porcentaje tenemos. He, si coincido con Usted. Los
incidentes han sido mínimos, he, la fluencia a mí me sorprendió, he, en realidad
de las elecciones que me ha tocado participar en Veracruz, con considero que
es de las más concurridas en casilla. Me gustaría ver ya en la estadística. –-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Claro.-----------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: …he, sí invitaría nada más a los compañeros del INE a los CAE
sobre todo para las personas que están afuera, sí observaron los compañeros
que ya fueron a votar que hay un poquito de de desorganización en las filas al
momento de de ingresar a la casilla, van he separándolos por letra …------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por letra. ------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: En este caso a mí y a otra compañera de hecho, dos
compañeros me encontré aquí del OPLE en la en la fila, perdimos mucho tiempo
en la desorganización de la fila pero una vez ya llegando a la casilla, muy rápido,
muy bien organizado la verdad desde desde está representación, mi más sincera
felicitación para Josué, para ustedes como Organismo Público Local Electoral,
al Licenciado Josué que encabeza los trabajos de la Junta Local Ejecutiva he
para hacer una elección tan atípica, tan atropellada y encima con pandemia, creo
que ha sido un caso exitoso. Es cuanto, Consejero Presidente. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Podríamos poner
el SIJE este donde esta esté en lugar de verlo nosotros a ver que nos reporta
ahí. Ahí el SIJE nos reporta, a ver si se puede actualizar a lo mejor y la última
actualización que tengan, quien lo está, quien lo está manejando ha, la última
actualización si pudiéramos ver. Que recuerden que cada proceso electoral este
hay casillas que no se reflejan en el SIJE y que fueron, por supuesto fueron
aperturadas pero por alguna razón luego no se no las reportan al SIJE y no no
se reflejan. Aquí nos reportan en este, en este cuadro 10, 414 reportadas ya
instaladas de 10, 825 representa más del 96.20 por ciento pero insisto
normalmente y por la experiencia de procesos anteriores no se reflejan todas las
casillas aunque se aperturen, no sé cuál es la razón no sé si nos las suben bien
al SIJE o alguna situación así pero bueno, eso es lo que hay hasta este momento
sobre casillas aperturadas. He Consejera Maty adelante y luego el
Representante del PRI, adelante. ------------------------------------------------------------48
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Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias, gracias Consejero
Presidente, únicamente para abonar al tema del SIJE igual yo lo tengo aquí
abierto y en un apartado dice casillas reportadas 10, 408. Casillas no reportadas
417 y muchas veces esto refiere en el sentido no tanto que las 417 efectivamente
no se hayan instalado. Si no que obedece a que los reportes el primer reporte
SIJE muchas veces se levanta en las casillas rurales entonces he, para que el
sistema sea retroalimentado pues hay un lapso de tiempo. Así es esto, bueno
pues para dar a lo mejor una una muy humilde orientación respecto al tema pero
tendríamos que esperar tal vez a que transitara un poco más la jornada para que
ya estas casillas no reportadas ya supiéramos el estatus de instaladas en su
caso. Gracias. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. He, adelante
Zeferino, del PRI. ---------------------------------------------------------------------------------Zeferino
Tejeda
Uscanga,
Representante
Propietario
del
Partido Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Yo creo
Presidente que estaría bueno que la estructura que tiene el OPLE en campo este
he pudiera pudieran tener ustedes un reporte que ese es el real. Realmente ellos
tienen el el contacto y todo. Verdad, estoy entendido que no puede ser ahorita
inmediato pero si hubiera un problema grande en alguna créanme que ya lo
supiéramos claro. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, ya lo supiéramos, claro. ------Zeferino
Tejeda
Uscanga,
Representante
Propietario
del
Partido Revolucionario Institucional: Los que hemos participado en procesos,
eso lo sabemos que así sucede. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Los Consejos ya nos hubieran
reportado, los nuestros que alguna casilla no se abrió. --------------------------------Zeferino
Tejeda
Uscanga,
Representante
Propietario
del
Partido Revolucionario Institucional: Es correcto. Yo creo que si lo
obtenemos del personal que está en campo, hablarle ahorita a cada uno, vamos
a obtener mejores resultados que el SIJE con todo respeto--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, gracias. Este Rubén,
adelante del Partido Acción Nacional. ------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Si Presidente, muchas gracias. Pues igual, coincidir con
usted. Realmente la casilla a la que a un servidor le toco ejercer su derecho al
voto pues igual, he afortunadamente las ciudadanos están saliendo a votar el el
proceso y la atención me merece realmente un reconocimiento, a todos los que
estén participando y creo que se refleja la el trabajo de este organismo en
términos de la capacitación que seguramente recibieron, no obstante y sin
manchar eso ese trabajo pues desafortunadamente no en todo el estado se está,
se esta dando esta situación he yo expongo el caso particular del municipio de
Tantoyuca donde hay una intervención directa, clara, de la institución
de seguridad pública del estado. He interviniendo en en este proceso,
lastimando realmente a los ciudadanos. Nosotros contamos con una detención
de un Representante general, familiar del del dirigente estatal y que no por
eso merece ser respetado en todos y cada uno de sus derechos político49
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electorales. Me merece mención porque realmente he se hace un mal uso de
de esa información y creo que es importante que la ciudadanía sepa he
realmente lo que está sucediendo. También la intervención de electores en
algunas casillas en una colonia conocida en ese lugar como la Pamesina en
donde la la patrulla de fuerza civil, se dieron este vaya del hecho de llegar
directamente a la fila de la casilla e intervenir algunas mujeres. Si ve, no.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Eso en donde fue.----------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: En Tantoyuca Veracruz, municipio de Tantoyuca Veracruz.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En Tantoyuca.-----------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Y de ahí este Presidente también informarle que en unos dos
minutos más, podría yo ser más específico en relación a este tema en el que no
permiten votar algunos a Representantes de casilla, pues entonces ahí yo, en la
cas, esta situación sucede en la casilla 3728b, 3710b, 3710c1 y casilla 37c si
3710c2 de Veracruz bueno, en un momento le paso el municipio, el distrito,
Presidente. Gracias, sería cuánto. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si nos hace el favor se las puede
pasar a la Consejera Mabel, para hacer contacto con el INE porque el el tema de
casillas es con el INE, entonces para para que nosotros podamos platicar con
ellos también. Para reportarlo, pues. En Tantoyuca, haber este, nuevamente
David. Adelante. ----------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Muchas gracias Presidente, solamente para dejar en claro las
cosas he y lo estoy tomando de una nota periodística dice Omar Enríque N
sobrino del dirigente estatal del Partido Acción Nacional Joaquín Rosendo
Guzmán Avilés fue detenido en el centro de Tantoyuca los hechos se registraron
esta mañana cuando ciudadanos reportaron a elementos de seguridad pública,
la presencia de hombres armados. A este compañerito lo lo detienen, con una
Gran Cherokee una Dodge, veinticinco armas y dinero en efectivo. Yo creo que
la doble moral no aplica en esta mesa Presidente y le comparto la nota en el
grupo del Organismo, para que al compañero la mejor si está desinformado
tengo un poquitito más información y no victimizan aquí a los compañeros. Es
cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante.
Quien había levantado la mano a el Verde, a ver espérense para hacer la lista
por favor Verde, nuevamente PAN, por allá quién, Dulce de Unidad Ciudadana,
he, Fuerza por México. Me vengo de allá para acá, he, Cardenista y PRI, Digo
aquí estamos para todas las veces que quieran participar, no tenemos prisa. A
ver este, Partido Verde. Sergio, adelante. ------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Me voy a permitir compartir
un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde. El INE omitió
enviar las listas de Representantes de casillas del Partido Verde y de algunos
otros, la jornada electoral se ha caracterizado por una equidad en contra del
Partido Verde Ecologista de México toda vez que tenemos reportes de
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los estados de Sonora, Chiapas, Tabasco, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco,
Puebla, Veracruz, Ciudad de México, principalmente en que los presidentes de
casilla no permiten el ingreso de las Representaciones del Partido Verde por lo
cual, no pueden atestiguar el desarrollo de la votación. No se trata de casos
aislados sino de la omisión de la Instituto Nacional Electoral, que sólo envió la
primera lista de Representantes de casilla del Partido Verde, pero no las
listas subsecuentes, de Representantes suplentes o propietarios dos, por lo que
de ésta, de manera irregular se está impidiendo el acceso a las casillas. Si esto
pasó con el Partido Verde, seguramente paso con algunas otras
representaciones. Creo que es grave, pero lo más grave, lo más grave, es que si
aquí hay alguien del INE, no sé, no sé Presidente. A ok, perfecto porque tenemos
la información clarísimamente qué he los vocales de organización y
de capacitación de los consejos distritales recibieron la instrucción del vocal
de organización del consejo local Jorge Ortega, donde dice que si no estás en
la lista, no entras. Como si fuera garrotero de un antro de poca monta. Esa es la
información que nos tienen y que nos han reportado. Que pasa Presidente. Es
hora de dar el manotazo. El SIJE no va a funcionar derivado de que mis
Representantes en este momento no pueden acceder a las casillas y por lo tanto
no se está reflejando la verdadera asistencia de mi partido, de mis
Representantes. Y no tengo acceso faltando tres horas para la operación de
cómputo y escrutinio de cada casilla. A qué hora me los van a dejar entrar, a qué
hora mis candidatos y mis Representantes. A qué hora mis candidatos van
a poder tener a sus Representantes ahí. Cuando ya estás en la
votación, cuando acaben en el cómputo o nunca. Presidente, es grave esta
situación. Lo mismo está haciendo mi Representante en el consejo local.
Haciendo este mismo señalamiento. Por favor Presidente, que sea algo, hay
alguna respuesta. No queremos volver a decir que que que este organismo no
nos oye. Yo sé que aquí, sí nos oyen. Si haya no están haciendo su trabajo aquí
sí, por favor Presidente. Gracias. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Partido Acción Nacional,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, pues la verdad, atender a la
definitivamente mala información con la que cuenta mi compañero
Representante del Partido Morena. No se trata de de victimizar a nadie,
realmente se trata de hacer una denuncia pública de lo que está pasando. Creo
que el ciudadano merece saber y no sólo por por medios públicos y con el
respeto que me merecen todos los medios de comunicación. No sé si la la
información que está exponiendo es lo que está viviendo el municipio de
Tantoyuca. La fuerza del estado tratando de de beneficiar a su partido a fin. Creo
que es lo que se está denunciando. Creo que hay hay principios de derechos
humanos. Hay garantías que que tienen que prevalecer yo lo he expresado aquí.
Esto no termina, no termina hoy, al contrario hay cosas que afortunadamente
están a punto de mejorar. Serán las autoridades por supuesto las que que
tendrán que esclarecer, resolver y en su caso, legalizar las detenciones y
garantizar el goce del debido proceso. Sin embargo, es importante que se
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informe a la ciudadanía lo que está pasando. De hecho los ciudadanos se están
dando cuenta, o sea, de cómo la autoridad de seguridad pública, en este caso,
de fuerza civil sobre todo o sea está amedrentando y atacando a los ciudadanos.
No permitiéndoles o facilitándoles el derecho y el acceso al voto y creo que es lo
que estamos haciendo no estamos victimizando a nadie y como cada quien va a
realizar la su propia defensa y se va a esclarecer. Sería cuanto Presidente.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. La
Representante de Unidad Ciudadana. ------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido
Unidad Ciudadana: Gracias Presidente. Pues en el mismo sentido que el
Partido Verde, he esta Representación ha tenido problemas en todo el estado
para que sus Representantes puedan acceder a las casillas. En algunos, la
mayoría de los casos de los nombramientos he salieron invertidos los apellidos
y por ese sentido dicen que no pueden entrar a la casilla cuando la clave de
elector es correcta. Y no es un error de captura por parte de Unidad Ciudadana
si no de él INE. Del sistema del INE. Ahora, luego me han reportado también
mmm perdón, que he no los dejan entrar porque dice PUC he son las siglas del
Partido Unidad Ciudadana. También me gustaría tener un reporte de las casillas
instaladas por municipio, porque tengo un reporte por parte del Representante
que está ahorita en el INE y hay algunos casillas que, algunos municipios que
por ejemplo Amatitlán reporta el de trece casillas instaladas nueve o sea tiene el
setenta por ciento. Con eso ya es una nulidad de la elección. Igual en Colipa,
Coyutla, Chiconamel, Las Choapas entonces si me gustaría tener un reporte de
eso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto nada más que
nosotros sacaríamos el reporte del mismo SIJE porque nosotros no tenemos un
SIJE del OPLE o sea el SIJE es único el del INE. Nosotros, la información que
damos es la misma. Entonces más bien tendríamos que ver que se actualice el
SIJE o ver he o pedir la la información al INE para que la tengamos. He, Fuerza
por México, adelante. ----------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido
Fuerza Social por México: Consejero no están dejando votar a nuestros
Representantes en la casilla 733 de Coatepec. Por ahí de igual forma se les hizo
llegar un video que en las Vigas he, fuerza pública está agrediendo a gente que
está asistiendo a votar y en la casilla he perdón en la casilla 4264 c1 este dicen
que hay boletas de Nuevo León. Entonces, hay que checar ese dato. Y que este
y de igual forma me manifiestan que he no están dejando e ingresar a mis RC y
a mis RG aun teniendo el nombramiento. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tomamos nota de sus
consideraciones y las vamos a checar. Yo quiero decirles, este, ahorita les sigo
dando el uso dela voz. Aquí ya los tengo apuntados. Partido Cardenista, luego
PRI, luego Morena, luego Todos por Veracruz y luego Movimiento Ciudadano.
He, comentarles que si hay que checar muy bien la la información, en verdad es
importante. Ayer de varias que checamos la mayoría no era cierta o sea varias
cosas. En Tlacolulan que habían este he habían informado ahí que habían
robado un sello del OPLE y que habían robado boletas y que no sé qué tanto.
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Nosotros hablamos con el presidente de allá dice aquí está todo en calma no
pasa nada, no hay nada, es mentira eso y ya se los reenvíe ahí al chat y así
como eso muchos casos no son verdad entonces está bien que los reporten, los
investigamos pero a ver si ustedes primero hora si de primera mano también
ustedes le dan una pasadita de calidad porque luego así como les llegan no los
mandan sin más o menos supervisar que que que sea. Nosotros para eso
estamos no no no no pasa nada. Nosotros lo checamos y investigamos hasta la
información que podamos tener, porque tampoco tenemos toda la información,
no. Pero sí sería bueno que también si le dieran una checada. Porque ayer en
verdad yo creo que de diez reportes, siete no eran. Nada. Ósea la gente luego
empieza a mandar. Agarra y se pone a reenviar y ya llega bien reenviado y
entonces ahora resulta que no, no era, no. Pero bueno de todos modos hay que
investigarlos porque no sea que si son y entonces eso sí sería grave pero todos
los investigamos he, este he o al menos los damos a conocer a la autoridad que
corresponde, no. He, Cardenista, adelante este, Arturo. ------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del
Partido Cardenista: Gracias Presidente. Pues nada más para recordar que en
el año dos mil diecisiete, el sistema de registro de Representantes también fue
un problema. No es algo nuevo. En aquella ocasión, recuerdo bien que
la secretaria, una de las secretarias de los consejos distritales del INE este pues,
muy preocupada por esta circunstancia, hasta pues ayudaba en la captura de
los de los Representantes porque digo no sólo a nosotros, a otros este, actores
políticos si del INE y al final pues he recapitulando me decía que quizás hubiera
repercusiones para las personas encargadas del sistema. Pues eso en que me
resuelve a mí el problema, si no me están dejando entrar a los Representantes
no, y es increíble que cuatro años después suceda exactamente lo mismo. No
es posible que el INE en cuatro años no haya podido corregir
esas circunstancias, con todos los millones que nos cuesta a los mexicanos, que
no hayan podido corregir eso, es inaudito. No vaya, no hay palabras como para
explicarlo y lo peor de todo es que ni siquiera nos dan una explicación de qué es
lo que sucede. Ni nos dan la explicación, ni asumen su responsabilidad. Hacen
mutis, hacen mutis y quien es al final el afectado, pues es el ciudadano,
porque para que nosotros tengamos plena certeza de lo que está ocurriendo en
la casilla para eso se diseñó la figura del Representante. Y esos Representantes
le van dando tranquilidad a las fuerzas políticas que están compuestas
por ciudadanos, a los simpatizantes, de que las cosas están fluyendo y se
están haciendo bien. Nosotros sabemos que los ciudadanos que integran las
mesas directivas de casilla acuden con su buena voluntad acuden con su buena
voluntad he, a ejercer este una obligación cívica. Este, pero también sabemos
que en el desconocimiento de la materia, pues puede haber quien se pueda
aprovechar de su buena fe, de su buena voluntad y precisamente por eso es que
debe de existir la representación de todas las fuerzas políticas al interior,
para lograr ese equilibrio. Entonces, sobre que éste quiero ir, pues al hecho de
que el que no podamos tener los Representantes debidamente acreditados
rompe ese equilibrio, dentro de las casillas y pone en riesgo a los
propios ciudadanos que están formando la mesa directiva porque, porque entre
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todos los Representantes es mucho más fácil defender la actuación de
los funcionarios. Pero cuando se polariza, cuando solamente hay unos pocos
que están aprovechando esa circunstancia, poner en entredicho al ciudadano
que de buena fe ha acudido como decía yo, a cumplir con esta obligación.
Entonces sí me parece que es un tache he muy notorio en la actuación del INE
el hecho de que no hayamos podido contar con un sistema confiable. A final de
cuentas, es derecho de los partidos tener a esos Representantes. El INE me
parece que al paso de los años se le ha ido olvidando cuál es la naturaleza de
su, de su creación por por que surgió el Instituto Nacional Electoral, que fue una
exigencia de los partidos políticos. Y con el tiempo se ha ido olvidando de
esa circunstancia y ha pasado de papel de árbitro, al papel de juez, de
legislador y de otras muchas funciones. Me parece meta constitucionales
entonces pues este, este hecho, como ya lo mencionaba una
representación anterior, trasciende al estado de Veracruz. Es algo que está
permeando en todo el país y seguramente tendrá repercusiones este en el
Consejo General del INE. Yo confío como ciudadano, no tenemos
representación por ser un partido local. Pero confió como ciudadano, que esto
se tiene que corregir, a la brevedad. Es cuanto Presidente.---------------------------Muchas gracias
he
José
Alejandro
Bonilla Bonilla,
Presidente:
Representante del PRI, adelante. ------------------------------------------------------------Zeferino
Tejeda Uscanga,
Representante
Propietario
del
Partido Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. El tema
de las representación es algo de que a la segunda hora de que se empezaron a
instalar las casillas ya todos, casi en su mayoría traíamos problemas y reportes
de las representaciones y obviamente si si me piden un detalle ahorita hoy
especifícame cuales, yo creo que desde que el tema empezó en la mañana era
para haber pedido al INE, verdad que que este asunto se resolviera en general
de oye no esperes que te lleguen cien reportes de un partido, cincuenta de otro,
diez de uno, veinte de otro. Casi el problema era generalizado, Unos en unas
casillas, otros en otras porque he, es distinto el criterio que toman luego algunos
funcionarios de casilla. Va a incluir la elección y vamos a seguir con el mismo
problema, y vamos a y luego vamos a tener y quien recoge las actas ahí si
dejaron que actuara el RG este pues podrá en algunos casos poderlas he
recoger, creo fue un problema que se dio desde temprano que yo creo que era
que en general el hubiera sido la instrucción o petición al INE de que flexibilizará
en este asunto porque repito va a concluir el proceso electoral el día de hoy. Va
a concluir la jornada y vamos a seguir con lo mismo porque al rato no vamos a
tener las actas. En cuanto a la presencia de los, de los cuerpos he de seguridad
he, es se ha dado y ha estado muy presente y la presencia muy en muchos casos
de los cuerpos de seguridad, particularmente fuerza civil, no está donde los
necesitamos y si esta donde no deben de estar. No supe, no supe que después
de que el incidente de anoche que ya la mañana hice mención en Playa Vicente
donde grupos armados entraron a casa de los Representantes generales del
PRI, les quitaron sus credenciales y visitaron a ciudadanos de las, de las
secciones 3103, 3104 y 3105 para recogerles sus credenciales, gente armada
alto, con armas de alto poder y no supimos que la fuerza civil estuviera por ahí.
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Mencione el tema de Ixhuatlán del café he que ahí está hasta esta hora, hasta
esta hora aún detenido el candidato a presidente municipal, a la hora que se
dieron los primeros disparos en Ixhuatlán del café no llegaron. Llegaron más
tarde, más tarde obviamente a hacer su labor de amedranta amedrantamiento a
quien tienen la indicación de hacerlos que son a los, a los partidos que somos
de la de la oposición. Hay, acabo de ver en la imagen la imagen del incidente
que acaba de ocurrir hace unas cuantas horas, no muchas en las Vigas donde
se ve integrantes de la fuerza civil, está el pueblo agarrando ahí a ciudadanos
verdad con con con dinero en un vehículo y armas y fuerza civil según lo que ahí
les gritan los ciudadanos se quería llevar el dinero no. Este y ya finalmente no
no sé en qué termino no sé si si tenga el aquí el órgano electoral a algún informe
al respecto de que paso con el dinero y tenemos también y lo tenemos por las
redes sociales el incidente que se acabe de dar en Panuco de una banda de
jóvenes se dice de jóvenes detenidos también en el puente que venía al
vandalismo electoral este pero no, esto no los detiene la fuerza civil creo que por
eso lo detuvieron lo detiene la guarda nacional. Entonces este he y hay muchas
otras cosas que no conocemos. El desarrollo del proceso, ahí va. Ahí va
instalada. Nada más yo pienso todas las casillas y ojala es esto no nos arrastre
a la que a la hora del cierre y del traslado delos paquetes electorales a la hora
de que se den los triunfos es momento de pedir realmente el apoyo de las
seguridad pero ya no sabemos de cual, ya no sabemos de cual verdad, de la
seguridad para los funcionarios electorales, para los funcionarios de casilla,
para los ciudadanos que están contando los votos porque créanme que va a
haber zonas donde el ciudadano esté contando el voto y no lo van a dejar
concluir, entonces yo creo que hay que hacer un llamado serio. En la mañana lo
hicimos, qué le pidiéramos, se le pidiera al gobierno del estado que la seguridad
estuviera presente pero para ayudarnos, para ayudar a los ciudadanos que
están contando los votos. Que sin ningún interés, más que el de ayudar,
a ayudar al desarrollo de este ejercicio democrático, están ahí. Por eso
luego, elección tras elección tenemos complicaciones para la conformación
de las casillas. Yo quiero saber, en Playa Vicente, el siguiente año quien va a
querer ser funcionario de casilla y así le puedo mencionar diez, quince, veinte
municipios. No sé, o nos van a dar el apoyo real o finalmente que no nos apoye,
y decirle a la ciudadanía saben que, esté, ahí vamos a cuidarnos entre todos
los partidos el resultado y de entre todos vamos a trasladar los paquetes
electorales porque ya esto se está empezando a calentar. Así que o nos van a
dar el apoyo serio o mejor que no nos lo den, porque si va a ser para amedrentar
a la ciudadanía y para estar amedrentando a la hora que están los cómputos
pues mejor yo creo que ahí la dejamos. Porque no va a ser de ninguna ayuda.
Es cuanto, Presidente. Me reservo para la que sigue. ---------------------------------gracias
he
José
Alejandro
Bonilla Bonilla,
Presidente: Muchas
señor Representante. Como comentario antes de seguir con con Morena, si me
permiten, efectivamente o sea hay actas de los entre proceso electoral tenemos
dos momentos muy importantes, el de hoy después del cierre y computo de
casillas lo que nosotros llamamos como los mecanismos de recolección donde
van las ya, ya no son boletas ya son votos o sea todo lo que hemos manejado
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han sido boletas, ha sido papel lo que vamos a manejar después de los cómputos
de casilla son votos y con mucha razón tenemos que cuidarlos todos. Nosotros
acudiremos tanto al INE como al OPLE, por supuesto ya lo hemos hecho
estamos en permanente comunicación con ellos, pero le vamos a pedir que
refuercen la seguridad pública a las áreas federales y y estatales para que todos
esos votos lleguen correctamente a los consejos he distritales federales, a los
consejos distritales del OPLE y a los consejos municipales del OPLE. Ese es un
momento importantísimo, que se haga en paz y con calma y que todos los votos
lleguen a buen resguardo en las bodegas de los organismos. Bodegas que están
vigiladas y resguardadas incluso con la participación de los Representante de
los partidos. Ahí todos las guardamos, se cierran y entonces el segundo
momento importante de este proceso, son los cómputos oficiales de proxy que
empiezan el próximo miércoles y ahí también es donde es importante que todos
guardamos los ánimos y tengamos la cabeza fría porque en la experiencia que
hemos tenido en procesos anteriores ha sido más complicado el día de los
cómputos, que el día de la jornada. La jornada santa han han
transitado tranquilamente en otros procesos, con incidentes menores, muy
menores en en en los procesos anteriores pero donde hemos tenido más
complicaciones han sido el día de los cómputos. Entonces vamos a estar muy
atentos y todos tenemos que cuidar la elección en esos dos momentos. El día
de hoy en la recolección de los votos y el día miércoles en adelante, los
cómputos. Esas dos fases del proceso son muy importantes y si hay vamos a
requerir todas las fuerzas de seguridad que convocaremos en línea y el
OPLE conjuntamente. Representante de morena, adelante. ----------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presidente, pues no sé si reírme o llorar o, pero lo único que veo en
esta mesa es la doble moral y el absurdo y obviamente una incomodidad porque
pues aquí los personajes de la coalición del PAN, PRI, PRD pus están incomodos
porque no pueden hacer sus trampas y sus cuchupus a lo que estaban
acostumbrados. A mí me me sorprende que defiendan lo indefendible. El
compañero Rubén, dice que en Panuco exis existe un clímax de inseguridad. Y
pues la nota que les mande dice y es una nota periodística, es del dominio
público que a este RG lo lo interceptan con cinco armas largas, dinero en
efectivo, pus entones el señor está defendiendo delincuentes, que vaya, está la
presunción de inocencia, no. Pero es una, es una nota y estamos hablando sobre
lo que está sucediendo en en el territorio. Aquí, el compañero Zeferino, habla de
situaciones aisladas en él, en el estado en donde yo considero que está
acostumbrado el señor a operar y a comprar votos, en su momento, pus ya no
puede. Pero esta está esta práctica pus también la vimos con su líder máximo
aquí de los panistas que salía a medios a justificarse, sobre un tema de su
residencia efectiva cuando el señor falsifico documentos para ser candidato de
Veracruz. Viéndole la cara a todos y cada uno de los veracruzanos. Y no
solamente se lo hicimos ver una, sino tres de tres y Sala Superior a penas el día
de ayer resolvió y nos dio la razón. Se acabaron los tiempos de los delincuentes
electorales y acostúmbrense Zeferino y compañía. Es esa, esas prácticas ya no
se van a poder volver a dar en nuestro estado ni en el país. Y si, efectivamente,
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usted hablaba de una banda que en el norte de muchachos que he fueron
interceptados por guardia nacional pues sí, efectivamente fueron interceptados
por guardia nacional y aparentemente los relacionaban con mi partido. Qué
bueno, lo celebro y lo aplaudo porque al fin se está haciendo justicia en nuestro
estado. Y no se incomode, serénese porque todavía falta mucho tiempo, aquí en
el en el salón de sesiones. He y aprovecho el espacio, para comentar que a este
delincuente electoral a Miguel Ángel Yunes Márquez, lo tenemos denunciado y
vamos a ir con todo en su contra. Y lo tengo denunciado yo, como Representante
de mi partido. Es cuanto, Presidente. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante.
Todos por Veracruz, adelante. Ahorita lo vuelvo a anotar. Si pero vamos en, este
a ver, aquí tengo la lista Todos por Veracruz, Movimiento Ciudadano luego PAN
luego PRI. Y este, a ver yo yo les haría un llamado a a a no hacer alusiones
personales, es importante eso, si no aquí en la mesa se va a hacer algo
personalizado y recuerden que estamos en sesión pública y yo creo que la
ciudadanía no quiere ver cuestiones desde nuestras acciones personales si
hablan de temas genéricos es otra cosa. Por favor cuidemos el el el ambiente
público también. Todos por Veracruz, adelante. -----------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. He, sumarme al llamado sobre el
tema de los Representantes en las casillas. Creo que estamos todavía a buena
hora. Son tres de la tarde con cinco minutos, estamos a tres horas, estamos a
tres horas del cierre de las casillas y donde se van a generar más conflictos
todavía, al no permitir el ingreso de los Representantes que sí están acreditados.
ya no hablemos los que ya no nos dejó acreditar el Instituto Nacional Electoral
sino aquellos que cuentan con un nombramiento. Un nombramiento que ellos
emitieron y que no los están dejando entrar. Vamos a tener más conflictos al
cierre como los que se presentaron ahorita al inicio. Ahorita se ha
logrado tranquilizar un poco el clímax, sí sería bueno y lo sugiero y lo pongo
sobre esta mesa, Presidente que he se tenga esa comunicación con el Instituto
Nacional Electoral, con la Junta Local, para ver o se baja esa instrucción, decirles
a ver, si hubo un error en las listas en las, en las juntas distritales, en los
consejos distritales, al enviarlas dentro de los paquetes pus no estamos ajenos,
todos cometemos errores, pero que en este momento se les dé la oportunidad
de ingresar para el cierre de la votación, al cierre de las casillas. Porque si
no, vamos a tener un conflicto más grande. No van a parar los teléfonos de
sonar después de las seis de la tarde, porque todo mundo quiere cuidar su
voto. Usted bien lo mencionó, hace unos días hablábamos de boletas hoy ya
estamos hablando de votos y todos quieren buscar esas garantías. Lo pongo
sobre la mesa, yo creo que no cuesta nada esa comunicación entre el Instituto
Nacional Electoral y este OPLE todo sea también por la tranquilidad del estado
porque no podemos ya hay muchos vertientes como se menciona de inseguridad
a lo mejor muchos de ellos como Usted en algún momento lo dijo son fakenews,
pero también, para que arriesgarnos a que alguna de ellas, algunas de ellas
se conviertan en realidad. Creo que estamos todavía en un buen momento, para
que se tenga ese llamado ahí con el Instituto Nacional Electoral. Gracias
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Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
de Movimiento Ciudadano, no andaba por aquí. Bueno ahorita, ahorita este le
damos al PAN y ahorita que regrese le damos a Movimiento Ciudadano, adelante
señor Representante del PAN. ----------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Realmente he apoyó su la postura de
este Organismo y de su Presidente en el sentido de no personalizar, realmente
a mí me queda claro, que lo he visto en la mayoría de mis compañeros, no en
todos, he, realmente entender el papel del Representante del de los partidos y el
trabajo que nos corresponde en esta mesa hay quienes se consideran otra cosa
como Representantes del gobierno. Realmente lo que exponemos aquí,
denunciamos va alrededor precisamente de la en relación a la misma jornada
electoral y el derecho de todos los ciudadanos de ejercer libre, en libertad y sin
miedo, su voto. Es lo que se defiende, no se defiende a la persona, realmente
considero que cada quien va, se va, va a hacer su defensa y va a aclarar lo que
se tenga que aclarar. Lo que aquí estamos defendiendo es el uso y el auxilio
desmedido de la fuerza pública, que en lugar de como lo han expresado aquí, de
proteger y ayudar al ciudadano a ejercer su voto, es todo lo contrario. entonces
es, sería cuanto. Presidente. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Señor Representante.
Representante del PRI, adelante. --------------------------------------------------------Zeferino
Tejeda Uscanga,
Representante
Propietario
del
Partido Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Que
bueno Presidente, que hizo el llamado. Yo quiero decirle al compañero David de
Representante de Morena que desde la mañana que hice los señalamientos de
las irregularidades, tuve la precaución de nunca ni mencionar siquiera su Partido
y mucho menos la persona. Este, quiero decirle que en el deambular que he
tenido en el servicio público y electoral este puedo puedo puedo presumir y hay
muchos que me conocen he usted muy poco, porque tiene poco que regreso al
estado a lo mejor nada este y pero puedo presumir de mi conducta pública y de
mi honorabilidad y puedo andar en la calle con la frente en alto y no soy ningún
delincuente
y mucho menos electoral. Me he preparado en las tareas
electorales para defender a mi partido al cual pertenezco y lo hago con ahínco
con vehemencia y como creo que lo puedo defender bien y si hago aquí los
reclamos hacía la presencia excesiva de la, de la fuerza civil y de lo que está
ocurriendo en campo, es porque la fuerza política a la cual represento y la
coalición a la cual ahora componemos está siendo he dañada y perjudicada con
estos actos. Por eso lo hago, pero he tenido la precaución de no hacer
señalamientos personales y siempre lo voy a hacer con cualquiera de mis
compañeros, con cualquiera de mis compañeros, tanto Consejeros como
Representantes de los Partidos así que he, yo si le rogaria que he vayamos en
el mismo aspecto, vayamos en el mismo aspecto, verdad, yo soy respetuoso
y porque exijo lo mismo para mí. Gracias Presidente. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias he, señor
Representante. Bueno y, no andaba por aquí nuestro amigo Froylán, si vi que
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levanto la mano, no. Así hace. Les comento que están de invitados a ver si no
me equivoco, por aquí me pasaron ese dato. Junior, a las cinco de la tarde es la
puesta en ceros del PREP. A las cinco de la tarde, allá en Clavijero están
invitados todos ustedes, todos y todas. A la puesta en ceros del PREP. En
procesos anteriores bueno van algunos, algunos no. Los que gusten. Es ante la
Fe de un notario público. A las cinco de la tarde en Clavijero para los que quieran
ir a ver la puesta en ceros del PREP. Adelante Daniel con todo gusto. Partido
Encuentro Solidario tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del
Partido Encuentro Solidario: Gracias Presidente, muy muy breve. He, a estas
alturas y si bien no he expresado públicamente aquí porque entiendo que no es
el órgano que pudiera resolver esta situación. Lo hemos hecho en la mesa
correspondiente, señalando las situaciones que ya todo mundo ha señalado, que
hemos encontrado afectaciones a nuestras representaciones en varios
municipios e incluso de aquellas que se hicieron de forma masiva y que
aparecieron Representantes generales en Panuco por ejemplo este y de Panuco
acá en el distrito de Huatusco, de manera inexplicable. Porque al hacer carga
masiva pues subia todo, todo un archivo, no habría porque tener unos cuantos
allá y otros acá. Entonces encontramos unas fallas y eso ha afectado ya
la credibilidad. Al menos de de mi parte en lo que se está dando y es una pena,
porque ha habido votación copiosa he y viene a abonar a esta situación algo
que estoy por he solicitado que se compruebe y se toque directamente allá en el
órgano que corresponde y es que han aparecido nombramientos he que no
tienen un soporte técnico. Entonces, todo eso va a abonar a esta situación. He
aunado a las cuestiones de inseguridad he y quiero decirlo honestamente con
mucha sinceridad yo soy uno de los que no cree en la bondad del gobierno, yo
soy uno de los que no cree en que todos los policías son malos, pero tampoco
todos son buenos. Soy uno de los que cree firmemente en las coaliciones entre
algunas fuerzas y he policiales y los grupos delincuenciales y lo digo
honestamente he y como decía he el gran caricaturista argentino a través de su
principal personaje Mafalda, el problema es que somos pocos y nos conocemos
mucho y no es algo que espante, los veracruzanos a través del tiempo
hemos vivido situaciones de esta índole y no todos podemos estar de acuerdo.
Pero ello, no conlleva a que nos tengamos que agredir, he yo apelaría ahí a que
sigamos como lo hemos hecho en procesos anteriores y he llevemos las críticas
al punto ciudadano en que debemos de respetarnos. Una petición que siempre
ha sucedido, se ponen álgidas las discusiones, pero entendemos y debemos
he aceptar, las discusiones como tales. Y terminando esa discusión, tan amigos
como siempre. Creo que así sucederá Presidente y este porque los puntos de
vista no nos deben enfrentar en lo personal. He pero si reitero, ya de mi parte
hay muchas dudas. He, en cuanto a que estos hechos de confusión en las
mesas directivas de casilla que ya están, que ya están afectando a más de un
partido político desde luego sean he solamente casuales. Es cuanto Presidente.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Yo creo que vamos a a decretar otro receso porque a las cinco
pero para las seis dela tarde porque a las cinco tenemos invitación para ustedes
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y vamos a poner en ceros el sistema del PREP. Entonces ya reanudariamos a
las seis de la tarde aquí en las sala de sesiones. Si les parece. Mande, no es
que por eso es ahorita, porque no sé. Donde nos vas a llevar. Creo que nos
quiere llevar a algún lado. Ha sí. Señores Integrantes del Consejo General,
siendo las quince horas, con diecisiete minutos, se decreta un receso para
reiniciar a las dieciocho horas y nos vemos a las diecisiete horas los que quieran
acompañarnos a la puesta en ceros en Clavijero con un notario público, gracias.
Buen Provecho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REANUDACIÓN 18 HORAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Verifique si hay quórum para
sesionar.---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto, señor
Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Procedo a dar cuenta de las y los
integrantes del Consejo General, que se encuentran presentes. Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. También doy constancia
de la presencia del Consejero Roberto López Pérez, gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. Continúo, Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. ------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.--------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. -------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejera Maty
Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, Secretario. -------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Representaciones de los
Partidos Políticos. Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. ------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Presente. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. De la Revolución
Democrática. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. Está presente. ---------------
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Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente buenas tardes a todos. Buenas
tardes. Presente. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Partido Ok. Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente. Gracias. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. 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 Bernabé, Secretario: Buenas tardes, gracias. Todos por
Veracruz, también presente, Osvaldo Villalobos Mendoza. ---------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Buena tarde a todas y todos. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Partido Cardenista,
también presente en sala de sesiones. Arturo. José Arturo Vargas Fernández.
Muchas gracias. También hago constar la presencia de Unidad Ciudadana,
Dulce María Herrera Cortés. Hola Dulce. --------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente. Buenas tardes a todas y todos. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. También en sala de
sesiones, Encuentro Solidario. Daniel de Jesús Rivera Reglín. ----------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del
Partido Encuentro Solidario: Presente Secretario, buenas tardes.----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. Sebastián. ----------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario. Buenas tardes a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, gracias. También está en
sala de sesiones, Grecia Gisell Tobón Acosta de Fuerza por México. -------------Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza
Social por México: Presente Secretario. Buenas tardes. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, buenas tardes. Su
servidor Hugo Enríque Castro Bernabé, estamos presentes dieciocho
integrantes de este Consejo General, por lo que existe quórum para reanudar la
sesión, señor. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeras y
Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos. Con
fundamento en el artículo 39 numeral 2 del Reglamento de sesiones del Consejo
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra.
Partido Acción Nacional, adela adelante señor Representante. ---------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido
Acción Nacional: Gracias Consejero Presidente. Estimados Consejeros e
ciudadanos representantes de los medios, publico que nos acompaña a través
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de las redes sociales, yo creo que el pueblo de Veracruz se ha expresado. Los
que apostamos a la democracia no solamente como forma de gobierno, si no
como forma de vida, creo que estamos contentos porque el pueblo de Veracruz
se ha expresado. Sin embargo, si es importante puntualizar varias cosas que si
del receso anterior a ahorita han ocurrido. Lamentamos mucho que la
intervención de la fuerza civil sobre todo muy enfocada curiosamente en
Tantoyuca donde es el dirigente estatal y donde tenemos repercusiones que van
a ir más allá de hoy el tema del representante general que ya se trató una señora
de Tuxpan, que de Tantoyuca que fue a un cajero y la detuvieron en la fila y
ahora está en el MP de Tuxpan, yo creo que es algo que no habla bien de la
democracia en Veracruz. Les puse en el chat y está ahí, lo puede consultar
cualquier ciudadano en el Facebook. Causa en la Huasteca, la balacera que
hubo en Jilozuchitl y en el Remanso, en el municipio también curiosamente de
Tantoyuca. Parece que no existen otros 211 municipios, tal parece que la fuerza
civil se concentró hoy únicamente en Tantoyuca. Ayer hubo un helicóptero arriba
de la casa de nuestro dirigente estatal, parece que no hubiera otras
oportunidades. Tenemos también el video que fue subido a las redes sociales de
una camioneta gris la el periodista lo sigue y resulta que la quieren esconder y
como lo siguen acaban y se la llevan. El asunto de las casillas, por eso es muy
importante, espero que se haya resguardado. Lo puse en su momento a las
16:25 en el chat, que se hayan respaldado las casillas 3650 básica y contigua de
Jilozuchitl también de Tantoyuca. Del Remanso la 3656, es muy importante en
ese sentido, si hay que manifestar y espero si tienen algún informe de lo que
paso en la casilla 493 básica y contigua del municipio de Boca del Río donde
hubo gente armada, no sé si tengan algún reporte, me gustaría que lo dieran. En
Rafael Delgado estaba pidiendo mi representante del Consejo Municipal que he
pudieran acceder fuerzas de seguridad porque se sentían amedrentadas. La
gente de las mesas directivas de casilla, quisiera saber si tienen un informe como
se dio, de lo que paso en Buena Vista en la casilla de Alvarado la 284
perteneciente al distrito 16. He, en ese sentido también, quisiera saber si tienen
un porcentaje más allá del sistema de cuál fue el porcentaje de casillas instaladas
realmente de las programadas y si se instalaron al cien por ciento o no. Quiera
saber si de este momento más allá de lo que diga el INE, el OPLE tiene un dato
si existe un estimado también de la participación de los veracruzanos en proceso
electoral. Y yo sí Consejero Presidente aquí si hago un atento llamado en este
momento espero ya se hayan cerrado las urnas. Son más de las dieciocho horas
pero si es muy importante que esto como decía usted hace rato ya no son
papeles son votos. Son voluntades de los veracruzanos, que expresaron en las
urnas y es muy importante que no haya ningún robo porque hubo una situación
de intimidación afortunadamente no generalizada, pero sí muy bien identificada
en diferentes partes del estado. Esperamos en este aspecto y hacemos un
llamado, no sé si y ahí si le pediría con todo respeto que se hiciera un llamado a
las fuerzas armadas de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Hay que
resguardar esos paquetes electorales, el llamado es que estén resguardado, que
el escrutinio y cómputo que están haciendo los ciudadanos, los vecinos de todos,
en cada casilla los que fuimos a votar y que tengamos confianza, en que los
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ciudadanos van a contar bien. Que los paquetes electorales sean debidamente
resguardados y en su momento acompañados a entregar tanto ante los consejos
municipales como distritales. Ahí pediría que se hiciera un llamado, no se o si
tiene usted un informe le agradeciera no los hiciera saber al pleno de este
Consejo, porque es muy importante que esas voluntades de los veracruzanos no
queden en manos de por ahí alguna, en manos de la delincuencia o de no sé
quién y pueda haber incidentes que lamentemos todos, porque los veracruzanos
hoy se manifestaron todos y tenemos que cuidar yo creo que es uno de los
objetivos fundamentales, no solo de las fuerzas políticas si no de este organismo,
proteger y defender el voto de los veracruzanos. Por otro lado, en ese sentido,
hacemos un reconocimiento a los veracruzanos que se expresaron aun con
todos los temores, aun con todos los problemas de boletas y todos los sin
sabores que hubo en este proceso electoral, damos un reconocimiento como
Partido Acción Nacional a todos los veracruzanos hayan votado por quien haya
sido. Y un reconocimiento también a los medios de comunicación por esta
jornada que realizaron, en donde yo no sé y ahí si perdóneme pero nunca
entendí por qué no se les dio gafete en unas condiciones de inseguridad que hoy
toda la población tiene. Y mi reconocimiento por que tuvieron que hacer aunque
sea su propio gafete por que no se les quiso otorgar aquí en el OPLE, tuvieron
que hacer su labor y tienen que informarle a los veracruzanos sobre esta jornada
histórica. Entonces si agradecería y por favor respuestas puntuales y me dijera
como vamos a proteger el voto de los veracruzanos. Con que llamado y cómo
van a apoyar las fuerzas de seguridad en todo el estado en los doscientos doce
municipios y en los treinta consejos distritales porque no solamente existe
Tantoyuca. Hay doscientos municipios y treinta distritos que merecen la atención
y yo si quisiera cualquier paquete electoral, que se pueda perder todo será la
voluntad de veracruzanos que confiaron en la fuerzas políticas que confiaron en
la organización del proceso electoral y no merecería que un grupo de
delincuentes o de vándalos acabe con su voluntad o destruyan los paquetes
electorales. Yo creo que estamos muy a tiempo de cuidar estos votos y en ese
sentido agradecería se nos informe que medidas está tomando el OPLE más allá
de la coordinación con el INE para garantizar el voto de los veracruzanos. Es
cuanto, Consejero Presidente.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante.
De lo que acaba de decir, yo lo que le puedo comentar es que tanto el delegado
del INE como como yo, hemos participado en las mesas de seguridad y un tema,
el tema que más se habló , cuando hablo de la mesa de seguridad están desde
el señor gobernador, secretario de gobierno, seguridad pública en lo estatal, pero
en la federal está la marina, el ejército, la guardia nacional, están están todos los
involucrados en los temas de seguridad y si algo nos encargamos de poner en
la mesa el delegado y yo, fue que el momento más importante que requeríamos
de ellos, de todos, era lo que nosotros le llamamos los mecanismos de
recolección que es lo que se va a dar a partir de de este momento que cierran
las quesillas las casillas hacen sus escrutinios y bueno hacen su su su computo
ahí de casilla, cierran su paquete y ese traslado de esos paquetes a los tres
consejos, los distritales, federales del INE, los distritales de nosotros de OPLES
63

CONSEJO GENERAL
ACTA: 79 /PERMANENTE/06-06-2021
y municipales de OPLE era lo más importante resguardar. Pero no se lo dijimos,
se lo dijimos a todas las fuerzas, y lo tienen todos apuntado. He y están
conscientes o sea nosotros si hicimos nuestra labor ahí, porque ahí era el
momento y además de voz propia. Podemos mandar un escrito quizás y les llega,
no. Ahí fue y fuimos tres o cuatro veces. Y el, él delegado fue muy insistente yo
también pero él fue muy insistente en mencionar que el día clave de que
solicitábamos la seguridad de todas las fuerzas era hoy para que los paquetes
lleguen sanos y salvos a los consejos de que deben de llegar. Porque ya son
votos así se lo dijimos, ya no es papel, son votos. Y les quedo claro en todos los,
en toda esa mesa y creo que esa labor la hicimos correctamente. A las
instituciones en solicitar esa esa seguridad. Si lo hicimos y insisto están fuerzas
federales no solo estatales, en ese tema. Alguien más quiere participar estamos
en mesa abierta o sea estamos en sesión permanente, pueden hablar, pueden
algún comentario. Vamos a abrir, a qué horas es el PREP. A las diecinueve horas
se abre el PREP, no. Ya lo pusieron en ceros, no. A las cinco, a las diecinueve
horas ya en treinta y cinco minutos se está abriendo el PREP para que
empiecen a subir resultados y pues empecemos a ver la voluntad ciudadana, la
verdad es que sí, yo lo que voy a comentar es que esta impresionante la votación
he, o sea está impresionante yo nunca había visto una elección intermedia con
tanta, con tanta afluencia, he, o sea las casillas estan llenas y siguen y todavía
va mucha gente a votar no van a cerrar a las seis muchas, tienen que, tienen
que recibir, si ya están formados tienen que recibir todos los votos. No no no.
Muy difícil, no tenemos. Sería mucho este aventurarse a dar un aproximado.
Este Fuerza por México adelante. ------------------------------------------------------------Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza
Social por México: Es que no me, ha ya en la casilla 1337 de Chiconquiaco he
hay gente afuera y ya cerraron. No quieren dejar que vote la gente. Todavía hay
fila, y tengo entendido, que manda 1337. Por favor. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, este aquí tomamos la nota
de todo lo que tiene que ver con las casillas pero si suplicaría que su homólogo
en el INE, el que está sentado allá, es el que tiene que poner en la mesa porque
las casillas, los funcionarios de casilla; es competencia del INE así lo he estado
diciendo y de ahí no podemos hacer nosotros mucho, nosotros lo único que nos
toca hacer ya ahí en la casilla es participar en esos mecanismos de recolección
con nuestros CAES y conjuntamente con los CAES del del INE y hacer llegar
los paquetes a sus lugares abajo de buen resguardo. Pero entonces ya temas
muy concretos tiene que ser allá en las casillas. Representante de Morena,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Gracias presidente. Espero que no me censuren ahorita
Presidente. Que no corten el video he. Ya le expliqué que fue un tema técnico.
Bueno. He en relación a Huatusco ya le, le hice de conocimiento al Consejero
Roberto López Pérez, pero si es preocupante. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Huatusco. -----------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Porque, si me reportan que estuvo la presidenta municipal
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hostigando al consejo con seguridad pública de hecho he me hicieron llegar un
oficio que en su momento envió la presidenta al consejo a en este caso a la
presidenta municipal para que evitar a toda costa he y que continuara este
hostigamiento, porque he argumentaban que los la la la paquetería y los he las
las boletas tenían que resguardarlas y tenían que trasladarlas el personal de la
policía municipal. Entonces sí creo que he, tienen que tiene que poner atención
en este caso he solicitar no se la intervención de de seguridad pública estatal o
de guardia nacional Presidente. Es cuánto. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. He, Todos por
Veracruz, adelante. A perdón a ver, si me permite por Consejero Roberto, a lo
mejor tiene que ver con Huatusco un segundo ahorita le doy el uso de la voz.
Adelante Consejero. -----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Muy buena tarde a todas y todos, efectivamente yo le agradezco al señor
Representante de Morena al Maestro David, el socializarme la información. Hace
un momento a través de whatsapp me ha enterado de lo que él ha señalado en
esta mesa y he comentarle que es un asunto que ya traemos el en radar, he que
se ha estado resolviendo inmediatamente. Como él lo refiere tenemos reportes
de que la policía municipal de ese municipio ha estado dando rondines a las
casillas. Ha estado diciendo que ellos van a llevar los paquetes de las mismas al
consejo municipal y que son los únicos facultados. Sobre eso, inmediatamente
se han generado las comunicaciones con el INE como también, bien lo dijo, hay
un oficio al presidente del consejo municipal de Huatusco en el cual, de manera
muy clara y puntual refiere que los únicos facultados para entregar los paquetes
son los funcionarios de la mesa directiva de casilla en coordinación con los CAES
he pues eso es lo que quiero puntualizar que la parte nuestra la hemos estado
resolviendo inmediatamente en la parte que nos toca y se va a seguir
gestionando. Yo ya aprovecho el espacio he no sé si sirva de mucho pero ha
sido un llamado reiterado incluso antes de la jornada electoral. Es obligación de
las autoridades competentes, garantizar en el momento en que nos
encontramos, una jornada electoral pacífica, civilizada, respetuosa. En el cual,
las y los veracruzanos salgamos a votar y lo hagamos con plena tranquilidad y
libertad. La violencia debilita la democracia, entonces no solamente es Huatusco
en donde tenemos problemas de seguridad. Hemos mandado comunicados
oficiales, incluso firmados por todo este Órgano Colegiado Electoral, a efecto de
que se brinde seguridad pública estatal, al menos en los focos rojos. He
mandado Incluso aquí de manera oficial para que se gestione por la parte que
tiene competencia para buscar la colaboración y tenemos todavía consejos
municipales y distritales sin atención. Tenemos reportes objetivos de que
efectivamente hay zonas en donde la tensión está subiendo, el caso de
Ixhuatlancillo, acaban de golpear he a unas personas afuera de una casilla y la
tensión se está saliendo de control, lo mismo está ocurriendo en Mixtla de
Altamirano, con información objetiva y eso pues al final del día de lo que se trata
es de que esos consejos puedan recibir la mo la manifestación de la voluntad
popular como también se dijo de manera correcta. Cuando nosotros entregamos
votos en una jornada electoral, perdón… boletas son eso boletas, cuando los
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regresamos los paquetes electorales ya es la manifestación de la voluntad
popular y eso es nuestra principal misión hablando como institución. Como un
órgano electoral tenemos que garantizar que esa voluntad manifestada en las
urnas se refleje de manera irrestricta. No es deseable, creo que nadie he espera
que eso ocurra, he que los ánimos se desborden y que podamos ver más
violencia regada en el estado de Veracruz, como se ha dicho también en esta
mesa, ha habido una respuesta he pues más que deseada de parte de la
ciudadanía veracruzana, al irse a manifestar a las urnas. Yo creo que no se vale
que la violencia siga siendo un lastre que este he todavía cuestionando todavía
he el tejido social que tenemos en estas he alturas y que la (INAUDIBLE) social
se eleve porque no hay condiciones de las autoridades competentes que tienen
la obligación de hacerlo. Incluso yo he sugeriría de manera respetuosa que he
podamos hacer un análisis, una evaluación con datos objetivos he busquemos
la coordinación incluso con las autoridades federales con la SEDENA, el ejército,
la marina me parece que más vale prevenir que tener que lamentar
circunstancias indeseadas. Creo que hay ser prudentes insisto hay que tomar un
análisis serio, puntual para poder dirigir y cuidar aquellos he consejos que
requieran un respaldo y puedan de alguna u otra forma gestionar o controlar el
riesgo que está representando en algunos consejos he esta jornada electoral.
Entonces he señor Representante de Morena de nueva cuenta gracias, estamos
haciendo lo que nos toca de la parte de la institución de este Consejo. Me parece
que he ahora estamos respuesta de que nos puedan resolver la autoridades que
tienen he competencia y me parece que lo más importante que tenemos que
cuidar aquí aparte de la voluntad pop he ciudadana pues es precisamente la
integridad de las personas, de nuestras compañeras, de nuestros compañeros
que con renovados bríos y con todo el esfuerzo hasta arriba, están sacando la
casta y están sacando adelante las elecciones en sus respectivos Consejos más
allá de los vaivenes y vicisitudes de las que ya mucho se ha hablado y pues que
nada ayudan ahora más que en enfrentar de manera conjunta lo que sigue.
Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos por Veracruz ahora sí,
adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. He, el motivo de mi intervención es para
tener una aclaración. Nos llegó un reporte por parte del Instituto Nacional
Electoral donde no se alcanza el cien por ciento de la instalación de casillas. Nos
llegó un reporte de 1801 casillas instaladas. Acabo de verificar también la liga. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1801. -----------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Sí. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Como 1801. --------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Perdón 10,801. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ha.--------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: 10,801 casillas instaladas. -------------------------------------------------66
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No me diga que solo instalamos
el diez por ciento. ---------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: No, 10,801 perdón Presidente, he faltan no sé si falten por
reportar o realmente falten por que no se instalaron 24 casillas en el estado. Para
también tener conocimiento de cuales casillas no se instalaron. Esperábamos la
instalación de 10,825 y ambos reportes, el que tengo a través de la liga y el que
nos llega por parte del Instituto Nacional Electoral, tienen 10,801 casillas. Si sería
importante todo esto también para saber ahorita que se esperan los resultados,
que a lo mejor en 24 casillas no vamos a esperar acta, gracias. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, si lo vamos a vamos a,
vamos a revisarlo. A investigar esa información de esas 24 casillas. Tal vez jajaja
no sé si alguno de de nosotros tenga algún reporte sobre casillas no, no
instaladas, no sé si alguien de los consejeros, consejeras, no. Que si alguno
tengamos algún reporte de casillas no instaladas. O sea, no instaladas. Yo
tampoco tengo ningún reporte. Hola Alfredo. Mande, si claro, adelante. Adelante.
Es que me pregunta el Representante de Todos por Veracruz que en los reportes
que él tiene, le reflejan que 24 casillas no se instalaron de las 10, 825 y entonces
yo les pregunto a ustedes que si alguno tiene conocimiento de alguna casilla que
no se haya instalado. ----------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: No. O sea,
expreso no, pero pus o sea no sería información que pudiéramos tener al
alcance, nosotros. Pero no tenemos, como ustedes mencionan, no tenemos una
noticia explicita de alguna que no se haya instalado tampoco. Bueno, en mi caso
No lo tengo. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, no yo tampoco. No tenemos
ese esa información por lo menos por parte de nosotros, de esas 24 que no.
(INAUDIBLE) lo que explicaba la Consejera Maty en la mañana, es de que luego
no se reportan o sea no es que no se hayan aperturado, si no que no se
reportaron. O el sistema no lo tomo o no se supieron meter al sistema, o sea
siempre pasan esos, esas fallas entonces no más es cuestión de investigar, pero
vamos a tener que investigarlo con el INE. Es más fácil que ellos tengan la
información. Nosotros no tenemos no hay, no tenemos una estadística de eso
porque actuamos con el mismo SIJE del INE. He, Representante de Podemos. Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presidente, he tenido yo en varias ocasiones, me acaban de, me están
reportando que he no aparece el logotipo de Podemos en las actas de escrutinio
y cómputo. En el caso de Sochiapa, e incluso me dicen que no, no dejan firmar
a nuestros representantes. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Quien tiene Sochiapa. En el acta.
Ahorita lo checamos, actas de escrutinio y cómputo Sochiapa. ----------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Este, norte. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Que se cayó. Ha, están poniendo
el, están poniendo el SIJE, es el SIJE. Qué. De aquí. Aquí ya aparecemos. Quien
está moviendo eso ahí, O sea quien. A ok. Ha, se había ido el internet, se había
ido, ok. Mande, si si si. Oye, este tienen que hacer un muy buen operativo, buen
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operativo. Te dijeron del INE, te comentaron allá. A ver, la Consejera Maty, les
va decir el comentario de las casillas que le comentan del INE. ---------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: He, respecto a la inquietud
manifestada en el sentido de saber si se instalaron el cien por ciento de las
casillas, tengo conocimiento que en sesión precisamente Instituto Nacional
Electoral, informó que sí se habían instalado el cien por ciento de las casillas en
el estado. Sin embargo precisamente en el, el SIJE tiene como casillas
reportadas 10,805 y casillas no reportadas 20. Pero bueno estas 20 se
mantienen todavía en el rubro de no reportadas. Y eso no quiere decir que no
estén instaladas. Entonces,, en ese sentido aquí pudiera ser la hipótesis que
comentaba por la mañana, en el sentido de que bueno pues se irán reflejando
he porque pues muchas veces obedece a temas en donde pues en el lugar
donde se levante el reporte no hay señal etcétera, pero tengo conocimiento de
ello, que en sesión se informó, que el cien por ciento han sido instaladas o fueron
instaladas.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El cien por ciento de las casillas
es un muy buen logro. Representante de Morena, adelante. -------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Gracias este, presidente, me he me surge una duda que
hemos estado he conversando mi cualidad y su servidor. Y nos, nos hizo a bien
aclararnos el Consejero Quintín. El día de ayer se voto un acuerdo y dentro de
ese acuerdo he nosotros al momento de revisar no nos percatamos que he en el
caso de Córdoba la Secretaria, nosotros pensamos, que, qué se había integrado
en ese acuerdo para fungir como Presidenta. Esta fungiendo como Presidenta
de facto. No sé. Es el informe que yo tengo y no lo está haciendo bien. Y la
verdad está favoreciendo mucho a al PAN, al PRI y al PRD. De hecho está favore
favoreciendo demasiado a Acción Nacional, tengo conocimiento de que se
perdieron un cien boletas este compañeros, cien boletas, el día de ayer y creo
que si tenemos que poner cartas en el asunto, entonces, he no es nada personal
Consejero Roberto, pero pues créame que si he vaya nosotros estamos
revisando el actuar he y pues si una situación he a todas luces está he
desordenada o se ve lisiada pues uno tiene que observar. Entonces en este
caso, si le voy a pedir he Consejero Roberto me rinda un informe pormenorizado
he de la de este del comportamiento de esta persona, por que está fungiendo
como Presidenta y copia certificada del oficio, acuerdo o quien la faculta a ella,
para fungir en calidad de Presidenta. Porque si es es es preocupante la situación
que se está dando en Córdoba, Presidente. Es cuanto. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias pues ahí, usted
le quiere contestar Consejero. Pues ahí lo que yo comentaría dos cosas. Una,
que los acuerdos para cualquier sustitución o algún razonamiento sobre algún
consejo, es del Consejo General no es de ningún Consejero en particular. Aquí
lo votamos todos, entonces tendría que dirigirse al Consejo General, este por
eso, ese se tenía que ser el camino. O sea, para, así como ustedes para hacer
alguna sustitución tienen que tener la representación o sea, el poder legal para
hacer una sustitución, igual aquí para poder hacer un cambio en un consejo
distrital o municipal lo tiene que aprobar el Consejo General entonces el asunto,
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es el tema es del Consejo General lo vamos a a a revisar para ver el status
jurídico de esa situación. Con todo gusto. No sé si quiera comentar, adelante. –
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro he Consejero Presidente.
Señor Representante, con todo gusto. Si me lo permite, me gustaría hacer
algunas acotaciones adicionales. Haber la persona que actualmente funge como
presidenta en el consejo municipal de Córdoba, pues efectivamente fue
designada como tal, el día 3 de junio, por este Consejo General. Que ella hasta
esa fecha fungía como secretaria del mismo consejo desde el mes de marzo,
que fue lo que ocurrió porque subió como secretaria porque el presidente
renuncio, se hizo una movilidad con base en el reglamento de selección y
designación de integrantes de órganos desconcentrados que fue aprobada por
unanimidad por el consejo general. Yo francamente no podría prejuzgar este,
sobre su desempeño de manera directa y además no tendría yo competencia
para pronunciarme si tiene algún tema de, si adelante, adelante, lo escucho. ---David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Podría he por favor he, dar una copia certificada de ese
acuerdo del tres, donde aparezca esta persona designada. ------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: He, no es una atribución de su
modesto servidor Señor Representante, extender copias certificadas pero
aprovechando que nos honra con su presencia el titular de la Secretaria Ejecutiva
y si él no tuviese inconveniente he, hago mía su solicitud y y la trasladamos con
todo gusto. Pero si me gustaría, con todo respeto de verdad abonar a pues que
no se genere una especie de desinformación o que se hagan comentarios insisto
que no abonen a pues garantizar de alguna forma la credibilidad o el
funcionamiento de algún integrante de un órgano desconcentrado. En realidad
me extraña, porque esta persona pues estaba de secretaria desde que se integró
ese consejo. Entonces yo no entiendo cual es ahora la novedad o la causa
superveniente que cuestiona a esta persona cuando no se había hecho. Ahora,
también por amor a la precisión. El tema de las cien boletas que fueron he
aparentemente robadas pues no fue un tema del consejo municipal, fue un
asunto de cien boletas de la elección federal que fueron he, en el tramo de control
ya de la entrega del paquete de un CAE que se hizo, se presentó la denuncia
correspondiente y se siguieron los protocolos que marcan los reglamentos.
Entonces a eso me refiero que tenemos, me parece que ser muy responsables
con la información que traemos a esta mesa. He, gracias. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias este Consejero.
Secretario de favor una copia certificada de ese acuerdo es del que tres junio.
Del tres de junio. Pues ya estamos a a unos minutos de abrir el PREP. No señora,
he señora Consejera. Del PREP si, a las siete, verdad. Muy bien. Si hay mucha
gente todavía hay muchas casillas. Creo que aquí se oía la del centro todavía
estaba hace rato se oía he he he tenia fila. Quién sabe. No no creo. No, sería un
sesenta y cinco por ciento seria excelente pero no creo. Vamos a hacer una
quiniela de de participación ciudadana que ojalá y ojalá sea muy alta. A a a
adelante este señor Representante de Acción Nacional. No lo veía, perdón.
Adelante adelante. -------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido
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Acción Nacional: Ni nos ve ni nos oye ahora el Presidente. Ya está aprendiendo
cosas de ahí de Salinas. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Al contrario estoy buscando a ver
quién quiere hablar y no. Adelante. ----------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido
Acción Nacional: A no, Porque yo tengo levantada la mano. Porque aquí ya nos
pasó lo de Barlet, se nos cayó el sistema Chihuahua.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo de que.-----------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido
Acción Nacional: Lo de Barlet.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A.----------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido
Acción Nacional: Que se nos cayó el sistema. Regresamos a mil en otras cosas
por la violencia en este proceso electoral por los sucesos que han ocurrido,
regresamos a ochenta y ocho y y ahora se nos cae el sistema Chihuahua. No no
no. Toco madera, vaya como dice la canción. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No no no.------------------------------Alejandro Salas Martinez, Representante Suplente del Partido
Acción Nacional: Entonces si pediría porque si me me reportan que se
interrumpió justo cuando estaba (INAUDIBLE) el uso de la voz, se fue la
transmisión yo no me di cuenta pero ahorita me reportan o sea curiosamente no
quiero pensar que cortaron a fuerza la. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya ve Representante de Morena.
Alejandro Salas Martinez, Representante Suplente del Partido
Acción Nacional: A ver, yo no sé. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Este perdón, que bueno que pone
el tema y lo quiero aclarar. Porque también hace rato el Representante de
Morena me dijo lo mismo. Y mande a traer al área técnica. Me explican que está
fallando el el, cual es la la que usan cual, youtube. Youtube anda fallando mucho.
Ósea aquí si se graba completo, pero como se sube a la red de YouTube y es la
que está fallando y a cortado algunas participaciones, pero nada tiene que ver el
OPLE en eso, aclarando el punto. --------------------------------------------------------Alejandro Salas Martinez, Representante Suplente del Partido
Acción Nacional: No pero parecería, bueno, nada personal, dice la canción.
Pero si parecería porque le digo, me están reportando eso, pero yo suponía que
se había visto pero lo dije en sesión. Pero, pero en ese sentido na más reiterar
Presidente entiendo que usted participó y le creo. Pero hay una situación muy
especial y yo insisto, y ahí esta y vaya ahí está la ley, pero si quiere pues va a
hay que citarla. El artículo 108 del código electoral fracción 30, en donde dice “El
presidente pedirá el auxilio de la fuerza pública”. Yo sí fui muy concreto entiendo
que el INE tiene dificultades, pero yo sí pido los paquetes, particularmente insisto
de 3650, 3656 de Tantoyuca, de 284 de Alvarado y también el él los las mesas
directivas, no sé cuántos sean de ahí, si me hablaron del municipio completo
obviamente no todo, de Rafael Delgado del distrito de Zongolica es donde tengo
reportes muy puntuales de que había un ambiente tenso y donde habían
amenazado a los presidentes de casilla y yo creo que es importante que si se
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pida el auxilio, yo entiendo que se hizo en general pero yo estoy hablando de
cosas muy particulares y si quisiera una respuesta puntual de que se están
tomando medidas las adecuadas y que si todo está bien que bueno porque
estamos apostando a que vaya el proceso, estamos apostando a que más allá
de la caída del sistema, más allá de la fuerza civil en Tantoyuca, más allá del
helicóptero arriba de la casa de Joaquín Guzmán, más allá de todo estamos
apostando que la participación ciudadana sea importante y por eso necesitamos
ver guardar los paquetes. Entonces con todo respeto Señor Presidente, si pido
que se cuide específicamente donde ha habido problemas y en ese sentido
también en el reporte entiendo no tienen un estimado de participación pero en el
reporte estamos esperando, dicen que 24 no, suponían. No me ha quedado clara
la cifra y preguntaría muy concreta porque fue un tema que se trató
anteriormente. Qué pasó. Pero además los representantes estaban de acuerdo
que no se instalara. Qué pasó por ejemplo con la casilla especial de Cuitláhuac
Se instaló o no se instaló. O sea, una pregunta muy concreta, porque hubo ahí
un tema que se trajo y donde los representantes firmaron que no estaban
dispuestos, el día de ayer si no mal recuerdo en que se instalara. Entonces,
saber si se instaló. Si somos 10,801 o 10,800 porque sí también resulta muy
contradictorio que este órgano Electoral, entiendo que la función es del INE. Pero
que no sepamos ni siquiera a las 6:00 de la tarde que ya cerraron, cuántas
casillas. Si me hace un poquito de ruido y sí yo creo que preocupa. Entonces en
ese sentido, si quisiera una respuesta muy puntual y yo sí esperaría que no se
nos vuelva a caer el sistema y que a partir de las 7:00 no vaya a parecer Barlet
y se vaya a caer el PREP de Veracruz si a alguien no le convienen los resultados.
No. Es cuánto. Y esperaría respuestas Presidente. Gracias. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera, he,
había levantado he este PRI, había levantado primero la Consejera María de
Lourdes y luego el PRI. -------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Voy a ser muy breve únicamente. Me van a pasar el dato
un poco más preciso. Señor Representante, pero me están comentando
respecto a la casilla de Alvarado he la 284 se levantó efectivamente un acta en
presencia, bueno me comentan que estaba ahí un Representante de Partido
Político, van a informar cuál Partido Político. He también se levantó acta igual
he, el INE, los paquetes locales se trasladaron ante bueno por medio de un
crítico itinerante al consejo municipal de Alvarado y posteriormente se irá al
consejo municipal de Boca del río. El paquete respectivo a las diputaciones. He,
la hora exacta están por confirmármela y en un momento más en cuanto tenga
mayor información desde luego con todo gusto le estaré informando. Por cuánto
hace a la casilla de Cuitláhuac, he me comparte también la Consejera Maty que
tiene el sistema he abierto. Si fue instalada la casilla especial de Cuitláhuac. De
cualquier forma pediré mayor información, respecto a si hubo alguna situación
que fuera novedosa para ponerla en la mesa. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante del
PRI. --------------------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
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Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Ya que señaló el
ingeniero Alejandro el tema de, de la transmisión. He no, no me había percatado
hace rato me mandaron un mensaje que curiosamente cuando estaba la
intervención de Rubén, luego la mía, oye porqué le cortaron. la verdad yo no me
había percatado pero ya después este rescaté el tema y no es que fue parte de
los conservadores y ya y ya este, ya no he, ya este, en serio Presidente del tema
ya de que había hecho referencia el el Representante del Partido Acción
Nacional en cuanto a la preocupación de de cuidar el ahora sí el voto de los
ciudadanos ya no son ni las boletas, ya es el voto de los ciudadanos yo creo que,
que, este que es muy prudente la, la el momento la hora para que se reitere este
llamado, porque he la los vicios de violencia e inseguridad siguen llegando.
Nosotros tenemos los reportes. He hoy tenemos al filo de las tres de la tarde,
dos de la tarde. Fue detenido el candidato a diputado de de nuestra alianza
Homero Mora Domínguez porque el, él conductor que lo acompañaba iba
armado, seguramente iba armado, creo que tenía más armas de las que porta
Rambo en sus películas, pero pues como iba armado el chofer pues este
detienen también al candidato a diputado. Ahí está, ahí está detenido el
candidato a diputado, también este que, que son por, por lo visto es el candidato
a diputado, este ya denunciamos el tema del compañero a candidato de
Ixhuatlán del café. Las detenciones que se habían dado anteriormente.
Curiosamente no, todas he pertenecientes a la alianza. Entonces yo creo que,
que esto, esto que pasa luego se traslada luego se traslada a campo. Luego se
traslada a campo y y ahorita que ya, ya no son instalación de casillas, ya no son
representantes, ya no es acarreo, ya ahorita son votos que van a contar para
que quién gana o quién pierde, ya es un tema ya más delicado. Yo yo apuesto
porque tengamos la presencia de de la fuerza civil o de seguridad pública sea de
quien cuide los votos de los ciudadanos. Miren los partidos políticos o los
ciudadanos porque la elección municipal sobre todo es de ciudadanos. Muchas
veces utilizan un partido político para postularse y ahí a través de ahí ganar. Van
a a querer ir en el traslado de sus paquetes y en el camino pueden ocurrir muchas
cosas, muchas cosas entonces es preocupante la situación que se puede dar si
ya a esta hora, mira con más mas o menos incidentes que ha habido o no habido,
este hay la llevamos, ahí la llevamos sería lamentable que de el paso que sigue,
el paso que se viera manchado por acontecimientos más lamentables en los
cuales los los ciudadanos eh piensen o vean lesionados el interés de su voto que
depositaron en las urnas. Yo creo que es un es un momento muy oportuno para
para hacer ese llamado a la prudencia, a la concordia, a la serenidad, a la
inteligencia de todos. Incluyendo la inteligencia de la fuerza de seguridad que
nos realmente que ayuden al órgano electoral, que ayuden al órgano electoral a
salir de esto. Ya vamos saliendo, ya vamos saliendo, ya vamos saliendo pero
nos falta esta parte que es la más importante. No quería yo omitir Presidente sin
que estuviéramos los primeros resultados el el expresar este tema, Gracias
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, con todo gusto señor
Representante. Sobre, Consejera Mabel adelante. -------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Es para reportes de
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incidentes. No. De violencia. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, adelante. --------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Ok. Este bueno. Me
informa la presidenta del consejo municipal de Coxquihui, que he, cerraron los
caminos de de todas las 20 casillas este, y también bueno he con respecto al al
municipio colindante este de de Chumatlán también están cerrando los caminos
para evitar paso de de los paquetes cuando vayan a salir. He y bueno también
comentan que hay presencia de grupos armados.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Como.----------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Hay presencia de
grupos armados.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En Coxquihui.------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si, si. En Chumatlán
también este pues fue he corrieron a la guardia nacional. He, las personas. Ese,
he, les acabo de pasar el vídeo. Les acabo de pasar el video. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y ese, ese vídeo es es este real.
No digo, lo pregunto porque nos hemos encontrado con muchas cosas que
luego no están confirmadas. Digo, para poderle pasar a la mesa de seguridad.
Digo que seguramente ya lo tienen, pero. Si si Consejero Roberto, adelante. ---Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, es
para responder he la cuestión que puso sobre la mesa el señor Representante
del Partido Político Podemos, únicamente refi (INAUDIBLE) estimado amigo y
nos comentan que efectivamente se trata de un acto de escrutinio y cómputo de
la elección federal y por tanto he una representación de un partido político local
no podría firmarla. Que ese es en realidad el el detalle que tienen pero que sin
mayor eventualidad. Muchas gracias amigo por compartirlo. -------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido
Podemos: Una pregunta. Entonces en las en las locales no hay ningún
problema. -------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En las locales no debería haber
ningún problema. Es correcto.-----------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias a ti.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante consejera María de
Lourdes.---------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Lo que me
reportan sobre Cuitláhuac, he en efecto si fue instalada la casilla especial y hasta
el momento lo que me reportan es que todo va en orden hasta este momento—
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Excelente, estoy pasando a la
mesa de seguridad el tema de Coxquihui. Si, adelante. Que se las llevaron. --Alejandro Salas Martinez, Representante Suplente del Partido
Acción Nacional: Se llevaron 3916 y 3917 de Tierra Blanca, para que se tomen
medidas. No. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 39 que. ---------------------------------
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Alejandro Salas Martinez, Representante Suplente del Partido
Acción Nacional: 3916 y 3917. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De Tierra Blanca. A ver. No se
oye por favor, sonido. ----------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante del Partido del
Trabajo: Este, que van a desalojar el Consejo Municipal porque hay tiroteros,
Tiroteos fuera de del de Coxquihui. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya pase el reporte aquí, este al.
Sí. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria
del Partido de la Revolución Democrática: No se espante Presidente. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, ya llevamos cuatro procesos
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria
del Partido de la Revolución Democrática: Jajaja. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cinco. Pero no me quiero
acostumbrar a la violencia. ---------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria
del Partido de la Revolución Democrática: Sería muy muy muy malo la
verdad, ese es uno de los problemas que vivimos que que se empiece a ver
cómo algo consuetudinario y entonces sí, estaremos perdidos. No.----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Esperemos salir, que salgamos
bien. En cada proceso siempre esos eventos los hemos vivido y
afortunadamente, al final de la jornada, pues este hemos salido bien. Ya al final
de los de la jornada por eso es importante que ahorita las autoridades se enteren
de lo que está pasando para que investiguen todas esas situaciones. Ya que. -Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria
del Partido de la Revolución Democrática: Claro, claro. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya lo ya lo leyeron en la mesa de
seguridad. Espero que. Coxquihui pase concretamente el tema Coxquihui.
Podrían checar lo de Tierra Blanca. Si. Me informan de la de la mesa de
seguridad que ya está la guardia nacional y la secretaria de seguridad pública en
Coxquihui. La guardia nacional y secr secretaria de seguridad pública en
Coxquihui. De la mesa de seguridad. Cuando saga lo primero, me dices. Jaja
Hace falta (INAUDIBLE) A las doce de la noche. No no no es de la democracia
nada más. Tenemos códigos electorales por ahí pero. Ahí está el PREP ya. En
ceros, pero ya está. Tranquilos, tranquilos, cuando caiga la primera acta ya.
Jejeje. Consejera Marty adelante y luego la Consejera Mabel o haber Consejera
Mabel.------------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno es que es de
los mismos de la sierra papatenca. Este, ya se agregó Coyutla también con
violencia ya. Ya. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Co Coyutla, y cuál otro habías
dicho. Ha y Chumatlán. Los últimos serán los primeros. Si si si. Precioso el
lugar. He Representante de Morena, este el sonido por favor.------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Me informan que en la casilla 1602 de Naolinco, Acción
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Nacional firmó las boletas por por enfrente, todas.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Naolinco.------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Naolinco 1602.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Naolinco 1602, ahorita loco, lo
corroboramos.--------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Sí.------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante del Partido del
Trabajo: Urnas en Coxquihui, se robaron urnas en Coxquihui.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita vamos a, bueno ya están.
Me informaron que había, este.---------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Bueno, si me permite
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, este por favor orden.-------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Este, en el caso de Tierra
Blanca.-----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Maty.---------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias. En el caso de Tierra
Blanca ya se pasó el reporte. Informa la Presidenta del Consejo que hasta ahora
ella no tiene un reporte oficial ni por parte del Instituto Nacional Electoral este ni
de los CAES locales, en el sentido de que hubiera afección. Sin embargo, ya se
le pasó el el reporte de las, de las casillas comentadas aquí y bueno pues va a
verificar
la
situación.
Gracias.-----------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Este Presi.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si dígame.----------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno es que me
gustaría hacer una intervención relativo al PREP.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Claro, por supuesto.----------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno pues ya
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. A ver el PREP, por favor.
Primera acta del PREP. Misantla. ----------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno. Pues ya.
Una cosa, un respiro, no. Muy bien, he quiero aprovechar esta esta pausa y
precisamente que tenemos he la primera Acta PREP que cae, jeje. Para
comentar algunas generalidades sobre el PREP, el diseño del PREP en
Veracruz. Tenemos dos vías para obtener la imagen del acta de escrutinio y
cómputo. Es decir, la digitalización y una es he como típicamente se ha hecho
que es esperar la llegada de él paquete electoral al consejo correspondiente para
escanearlo. Pero he bueno, ahora en en esta edición del PREP se dotó de
teléfonos celulares a cada uno de los CAES que hay en el estado de Veracruz
que ascienden a 2700 y bueno como podemos ver pues una de las bondades
que tiene el PREP casilla es precisamente la rapidez con la que se pueden
obtener los resultados. Entonces, he yo le pediría aquí al estimado Ingeniero
Junior, si nos pudiera hacer una una proyección, una demostración de cómo
navegar en el sitio, digo, hay un vídeo explicativo en la página, pero si sería muy
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bueno que nos pudiera llevar paso a paso para encontrar y he poder acceder
directamente a la imagen del acta. Hay, que me van a invitar jajaja. Algo tenía.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita van a.-------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Ahorita la vamos a
proyectar.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita van a hacer un video
explicativo de como navegar en el PREP.--------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muy bien, gracias.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí está mira por ejemplo ya está
la primera acta.-------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Junior, Podrías
entrar desde la página de inicio, por favor. Bueno, creo que ya va a aparecer,
pero ok. Muy bien, pues tenemos ahí he la página del PREP que tiene dos
pestañas en el margen superior izquierdo y vemos que podemos elegir ver una
bueno actas de diputaciones o de ayuntamientos. Vamos a entrar al área de
diputaciones porque es donde nos cayó nuestra primera acta y he aparece
precisamente los datos de cuántas actas capturadas van he a lo largo de todo el
estado. He, los cortes se van haciendo cada quince minutos y he comenzamos
a a recolectar datos desde las siete, pero bueno nos cayó la primera acta entre
las siete quince y las siete y media. Ahora he como pueden ver aparece un mapa
del estado de Veracruz, de hecho conforme van van cayendo las actas va a
empezar a variar los colores que tenga de acuerdo he pues al partido que vaya
a la cabeza. En este caso, aparece coloreado el distrito de Misantla si se
posicionan he sobre este distrito van a poder escoger el ver detalle en la esquina
se le da doble clic y abre ya el apartado de él distrito ocho de Misantla. Empiezan
a aparecer ya hacía abajo el menú ya de las candidaturas con los votos de actas
contabilizadas aquí aparece remarcado en color rosa en la orilla he pues el, él
partido o coalición que iría en la cabeza para he ya la suma de todos los votos
he obviamente que esta tendencia va a variar mientras más se vayan sumando
actas a ese distrito y aparece en total he cuántos votos van. En esa acta pues
había 365. Ahora he por favor. Muy bien, bueno ahí va mostrando desglosados
no, los votos por candidatura. Ok, ahora he para ir a la parte donde creo que a
todo mundo interesa, necesitamos he conocer la sección a la que pertenece
dicha acta. Si pudiera subir, por favor Junior. Muy bien, la sección a la que
pertenece esta acta es la 2617 le damos consultar, se pude buscar la sección
introduciendo los números, como lo acaba de hacer el ingeniero Junior o se
puede seleccionar en el menú que está a la izquierda. Ok, muy bien. Comienza
a bajar porque ahí están desglosados primero los votos, no pero comienza a
bajar y en esa sección donde dice detalle he, ya no se ve el título. Lo, lo podrías
subir un poquito más Junior. Ok, detalle de votos por casilla aparecen todos los
datos de la casilla correspondiente, en la primera columna dice casilla que puede
ser básica, contigua, especial, etcétera. En la segunda columna dice acta
digitalizada y el icono nos indica el origen de esa acta precisamente el icono que
aparece aquí indica que fue capturada con móvil casilla, es decir, es una
fotografía tomada por el CAE a través del PREP casilla y que aparecen los
números he que he ha originalmente llenó el funcionario de mesa directiva de
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casilla a mano en el acta, aquí vale la pena mencionar que los números que nos
aparecen de los partidos políticos ya transcritos se logran a través de la fase de
captura del PREP y bueno los capturistas están distribuidos a lo largo de todo el
estado les cae aleatoriamente las actas no saben cuáles les pueden llegar,
entonces pues con eso procuramos tener la mayor imparcialidad posible para
los capturistas y he esa acta pasa por una segunda captura por otra persona en
cualquier otra parte del estado y cuando coinciden los resultados es que se
decide publicar el acta, entonces he ya que estos números coincidieron entre
primer y segundo cap capturista se publica el acta y si le damos clic al icono de
acta digitalizada es cuando abre y he nos muestra la imagen del acta que tomó
el CAE, no, y bueno tiene su co, su correspondiente he código QR. ok y bueno
aparecen todos los datos que que haya llenado el pre el secretario de, de la
mesa, como pueden ver hasta arriba también en la página en la dirección del
acta se tienen he números mm exclusivos unos para cada una de las actas
porque se les asocia un código hash para poder determinar que la imagen que
estamos viendo única y no tiene alteraciones, bueno y básicamente eso sería
he lo que tenemos respecto a esta primera acta, realmente las bondades que
tiene PREP casilla es que permiten conocer los resultados de manera muy
rápida, pero he pues también depende por ejemplo de que el CAE logré alcanzar
a llegar a a la casilla antes de que sea he sellado el paquete, entonces por ese
lado pues he podrá ser que la algunas de las digitalizaciones que tengamos pues
tengan que ser hasta la llegada del paquete al consejo y pues bueno esa sería
mi intervención al respecto, pero bueno ya ahora ya pudieron ver como se
accede a cada una de las copias del acta. Gracias. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por favor pongan el PREP. Ya no
nos queremos ver ahí por favor. --------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Ahorita, es que ya
cayó la segunda acta pero ahorita, ahorita vemos. Este, ya cayó la segunda, si
pudieran refrescar por favor, gracias. Muy bien cómo ven ahí ya van 2 de 10,800
pero bueno ya empezamos. No. Ok, este si pudieras ir bajando por favor para
que es pudiéramos ver la segunda acta digitalizada. Por favor. (INAUDIBLE) Ok,
Ok, ahora ya cambió el color No, precisamente por las variaciones que pudieran
deberse a esta segunda acta, ahora van sumados con la primera y segunda acta
727 votos. Podemos subir por favor. Para que den clic en el detalle del del
distrito por favor, Ok bien bajamos no, para regresar de nuevo al menú baja
baja, para volver a ver este. Muy bien. Pues ahí ya aparecen los datos
desglosados por candidatura también. Puedes subir para meter la sección otra
vez, por favor. Si si. Este, podemos poner la sección. Es 2617 ok. Bajamos más,
más, más, más. Ok, detalle de voto por casilla, si se fijan ahora tenemos he otra
otro registro abajo que dice contigua uno se sumó al de básica entonces si le
damos clic ha por favor al icono de acta digitalizada, de la contigua uno. Ok
bueno pues aquí está la imagen de la segunda acta, de la contigua uno. Misantla,
es Misantla. Es que es el distrito de Misantla, bueno instalado en en Nautla.
2617. Hay, tengo conectado el cargador y no está cargando.-------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: (INAUDIBLE) Lorenzo,
graben el mensaje.--------------------------------------------------------------------------------77
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Lorenzo Córdoba Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional
Electoral: El Instituto Nacional Electoral les agradece su participación y
compromiso con el desarrollo de nuestra democracia, en estos momentos se
lleva a cabo el proceso de escrutinio y cómputo en las casillas, los resultados se
asentarán en las actas y para certeza de todas y todos, una copia de estas
debidamente firmada quedará en poder de cada representante de las fuerzas
políticas contendientes. Estas cifras alimentarán el programa de resultados
electorales preliminares del proceso federal que empezó a transmitir información
a partir de las ocho de la noche hora del centro. Dicho programa funcionará
ininterrumpidamente hasta las veinte horas del día de mañana con el objeto de
que cualquier persona pueda conocer a través de internet y desde cualquier
parte del mundo, cómo evoluciona la votación para las diputaciones federales.
Quiero decirles que en el programa de resultados electorales preliminares se
podrán ver las imágenes digitalizadas de cada una de las actas de escrutinio y
cómputo y se podrán consultar los resultados por casilla, por distrito, por entidad,
por circunscripción y a nivel nacional, conforme estos se van recibiendo en
tiempo real por parte del Instituto Nacional Electoral. Debo destacar que la
colaboración del INE con los organismos públicos locales electorales de cada
entidad del país, ha sido fructífera y concluirá hasta que inicie el traslado de los
paquetes electorales desde las casillas hasta los consejos distritales. A partir de
ese momento, las autoridades electorales de los estados, realizarán sus
respectivos programas de resultados electorales preliminares y los difundirán
conforme a sus propios instrumentos normativos. Cabe recordar que el INE se
hace cargo exclusivamente de los resultados preliminares de la elección de
diputadas y diputados federales, mientras que las autoridades locales asumen
esa responsabilidad en las elecciones de las quince gubernaturas, los treinta
congresos locales y los mil novecientos veinticinco ayuntamientos y alcaldías
que hoy se eligieron. Finalizo diciendo que, en aproximadamente tres horas,
alrededor de las once de la noche, daré a conocer por este medio las tendencias
de votación establecidas en el conteo rápido que ha instrumentado el Instituto
Nacional Electoral. -------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, a las once. Hay una
de Tecolutla.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, adelante por favor.--------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presidente, me informan de Coxquihui la representación del
Partido Acción Nacional que los funcionarios de casill, de quince casillas siguen
contando, pero que no hay presencia de los consejeros ya en las oficinas o sea
por la situación que sucedió hace unos minutos. Aquí mi pregunta es, qué va a
hacer el organismo para que esas urnas puedan ser recepcionadas. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Haber, tendríamos que tener una
información directa a ver de de de allá. O sea oficial vamos a decir para ver si
tenemos que tomar alguna determinación he he he este jurídica o sea o este o
ellos que determinación están tomando, no.----------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Bueno yo entiendo perdón, este Presidente, que vaya la
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situación no está pues relativamente sencilla en todo el estado, sin embargo,
creo que me gustaría cuando menos que se le diera.-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí.---------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Atención puntual, para también nosotros hacerle llegar
información a la, a la gente de Coxquihui.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Claro. Este, Consejera que sabe,
que sabe de allá.----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Abandonaron el,
inmueble.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos los consejeros.--------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y entonces quien, quién están
haciendo el cómputo. Digo, la recepción quien la está haciendo. -------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: No, es que no están
saliendo las los paquetes de las casillas.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ha. Están en las casillas. ----------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Están sí, es que de hecho
los funcionarios no pueden salir de las casillas. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El problema. Si.--------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: El problema, ellos nos dicen.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea los funcionarios de la mesa

de casilla siguen contando.---------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Están contando los votos.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si claro.--------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: No hay hasta ahorita un informe he sobre el robo de casillas, o sea no
hay un informe.-------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok. Sí-----------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: De que se hayan robado algunos paquetes, ellos siguen contando.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea vamos a decir que siguen
contando. Siguen como normal. --------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Exacto, siguen aparentemente normal, contando, terminando
de contar pero qué va a suceder en unos minutos. A quién le van a entregar las
urnas.-------------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: No están dejando
salir de de las casillas.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno por el momento no están
dejando salir, eso es. A ver, eso siempre luego cambia con el tiempo, para
empezar tienen que terminar de hacer su, su conteo, levantar su acta y todo,
todo. Vamos a es pensar que sigue en la normalidad. Lo que sigue es ya ese
traslado del paquete del paquete hacía hacia el consejo. Lo que tenemos que
ver nosotros como OPLE es ver dónde vamos recibir esos paquetes para
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resguardo. Si tenemos este consejo, no el distrital. Cuál sería el distrital. Hasta
Papantla. No, está lejos. Es que hay unos que coinciden los dos. Si si está lejos.
He claro, claro. Ahí lo que tenemos que es asegurar el traslado del paquete con
seguridad, o sea, ahorita vamos previendo voy a hablar para para ver cómo lo
resguardamos. Lo que tenemos que ver es hacía dónde los dirigimos. Tenemos
que tratar de localizar a algún, algún consejero para que se vayan al al no a la
casilla, a su consejo, a ver si ya está todo más tranquilo, ya ya había llegado la
guard la. Les informe hace rato que ya es seguridad pública y y ya estaban ahí,
si no estuvieran ahí, no podrían seguir contando. Quiere decir que de alguna
forma ya se calmó un poco el asunto, no. Si si si, no sí. Conozco bien, conozco
bien, bien. Este, ahorita vamos a vamos a a informarlo. Aquí esta una, a ver. De
dónde. -----------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: De Tierra Blanca. Un comando armado se lo acaba de llevar. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, este al parecer ya son varias.
En Tierra Blanca, tierra blanca. Sí, hay reportes ya de varias. Vamos a hacer un
receso. Señores integrantes del consejo general, siendo las veinte horas con
veinte minutos se decreta un receso para reanudarse la sesión a las veintiún
horas. Muy bien, entonces si les parece que reanudamos veintidós treinta para
que, muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REANUDACIÓN 22 CON TREINTA Y SIETE HORAS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Veintidós horas con treinta y siete
minutos Se reanuda la sesión. Señor Secretario Proceda a pasar lista de
asistencia y verifique si hay quorum para sesionar. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto, señor. Buenas
noches a todas y a todos. Si me lo permite voy a a proceder a verificar, la
existencia del quórum, para reanudar la sesión. Consejeras y Consejeros
Electorales: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. --------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. -------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez Consejera Electoral: Presente. --------
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Representantes de los
Partidos Políticos. Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. -----------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Revolucionario
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ----------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Ok. Partido del Trabajo
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. --------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez Representante del Partido del Trabajo:
Presente. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Movimiento ciudadano Froylán
Ramírez Lara. -------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez
Lara,
Representante
Propietario
del
Partido
Movimiento Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Morena. David Agustín
Jiménez Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente. Buenas noches a todas y a todos. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Cardenista José Arturo
Vargas Fernández. -------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del
Partido Cardenista: Buenas noches, Secretario. Presente. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Unidad Ciudadana, Dulce María
Herrera Cortés. ------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Buenas noches. Presente. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas noches, Gracias.
Encuentro Solidario. Daniel de Jesús Rivera Reglin. -----------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglin, 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 noches. -------------81
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Fuerza por México, Grecia Giselle
Tobón Acosta. -------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta Representante Propietario del Partido Fuerza
Por México: Presente Secretario. Buenas noches. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas noches. Su servidor
Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabé, estamos presentes diecinueve
integrantes de este Consejo General por lo que existe quorum para reanudar la
sesión, señor Presidente. -----------------------------------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel Representante del Partido de la Revolución
Democrática: Señor Secretario PRD se encuentra presente. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Doy cuenta, entonces. Del Partido
de la Revolución Democrática. Guadalupe Salmones Gabriel. Es la cuenta,
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Señoras y Señores, Consejeras y Consejeros Electorales. Representantes de
los Partidos Políticos, Con fundamento de los artículo 39 numeral 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso del a palabra. Algunas participaciones, estamos en
Sesión Permanente. Podemos ver el PREP ya van 1547 actas de de votaciones
1547 actas y en ayuntamientos 1104. Así no es cómo va la tendencia. Ahorita,
a ver vamos a ver cómo va en diputaciones. Ahí está más o menos. Cuantas
pantallas hay. Ha estado esas tres. Falta aquella sí, Porque están las cámaras
ahí. Esta esa, hay tres pantallas. Hasta ahí señala en diputaciones. PAN, PRI,
PRD 139,281, Verde, PT, Morena 201,288 treinta por ciento y cuarenta y cuatro
por ciento. A ver ayuntamientos, ahí. Haber hasta abajo a ver cómo van, es e
ayuntamientos, verdad. PAN, PRI, PRD, 66,161 hasta ahorita con el veinte por
ciento y 108,774 Verde, PT, Morena con el treinta y tres por ciento. Eso, es en
ayuntamientos hasta ahorita. Con esas actas capturadas, en el mapa del Estado
se ven todos los colores. Muy variados. Ahorita en un minuto se acaban, se
vuelve a actualizar otra vez a as veinte cuarenta y cinco horas. Este está
actualizado a las veinte treinta. Se vuelve a actualizar cada quince minutos. Se
ve muy bien la presentación del PREP, felicidades. Felicidades Consejero. Sí,
adelante señor Representante, perdón Consejero Quintín. ---------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Me reportan en
Tlachichilco una patrulla sin placas en el mismo retén de encapuchados y están
reteniendo a los compañeros el INE y del OPLE. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En Tlachichilco. ---------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, se lo acabo
de mandar. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí les mande un chat a los
Representantes. En Tantoyuca, en que casilla es el problema. Ha en las casillas
de la municipal. Por el cuadernillo. Pero eso es, pueden utilizarlo, no pasa nada.
El problema es el acta, el acta. Ese cuadernillo no es problema. Podrían
ayudarnos ahí con Actopan, porque los Representantes en el Consejo Municipal
de Actopan, dicen que como es posible que no les haya llegado ningún paquete
al Consejo y ya están saliendo los resultados. Pero es, es que el PREP con
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teléfono en la casilla, pues llegan muy rápido porque toman la fotografía y
entonces ya están diciendo que fraude. Que no sé qué, no tiene nada que ver.
Representantes de ustedes en el Consejo Municipal de Actopan, si nos ayudan
a hablar con ellos. Y el tema Tantoyuca de favor, también ahí si nos ayudan a
hablar con ellos. Sí. ------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: tengo un
mensaje, que dice, hay un descontento en la sección 704 contigua. Se ubica en
el salón social de Coacoatzintla porque querían llevarse los paquetes a la fuerza
de ahí con armas andan ejerciendo violencia, para que lo comentes con OPLE
de Coacoatzintla. Disculpe, es el dato que tengo. Nada más para que se atienda
la casilla 704 de Coacoatzintla. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Esto está confirmado con el
Consejo Municipal de nosotros. ---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si, nada más
para que lleguen, digo ya hablaron. Voy a hablar con los del Consejo Pero digo,
bueno. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me puede reenviar ese
mensaje. -------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, con mucho
gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Para mandarlo a la mesa. Ya se
oye mucho ruido allá abajo, no. Podrían poner el PREP actualizado, a las once
de la noche. A ver, revisamos. 1200 no pero a ver a las 22:45 horas se actualizo
a las 23 horas. No todavía no, se actualiza cada quince minutos. Cinco minutos
en publicarse entonces ya no tarda. Chumatlán ya está actualizado a las 23
horas, ya con 1468 actas que ya representa el trece por ciento. Trece punto
cinco. Ya es buen avance. A ver si vemos al final cómo va el de diputaciones, al
final como vamos. Se le puede subir por favor, más más. A ver ahí, Nos señalan
PAN, PRI, PRD 174, 454 y Verde, PT, Morena 253,825 treinta por ciento y
cuarenta y cuatro por ciento. Eso ya a las once de la noche con el trece punto
cinco por ciento. A ver en ayuntamientos. En ayuntamientos pero a ver cuántas
actas llevan en ayuntamientos y que porcentaje. Ahí está 1468 actas. También
trece punto cinco por ciento. Es igual. Ahora si el resultado de debajo de
municipios. PAN, PRI, PRD 91,030 y Verde, PT, Morena 149,010 veinte por
ciento y treinta y tres por ciento. Eso es actualizado hasta las once de la noche.
Consejero Quintín, adelante. ------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias. Ya les
reenvié el mensaje. Dice municipio 158. Tecolutla reporta. El CAE local que en
la localidad Paso del Progreso hay gente armada afuera de la casilla y no los
dejan salir. Repito en la localidad Paso del Progreso del municipio de Tecolutla
hay gente armada fuera de la casilla y no los dejan salir. Ya lo tiene usted en el
chat. Gracias. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Reenviado a la mesa. ----------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Una nueva actualización de las
veintitrés quince con 2166 actas ya casi el veinte por ciento. Casi el veinte por
ciento de las actas. A ver, si vemos diputados abajo, a ver la, más abajo por
favor. A ver ahí. Nos indica PAN, PRI, PRD 195,510 con el treinta por ciento y
Verde, PT, Morena 287,512 con el cuarenta y cuatro por ciento. (INAUDIBLE)
muy bien. Ahora de ayuntamientos. En ayuntamientos nos marca a ver arriba.
1679 actas ya a las veintitrés quince horas con el quince por ciento de
ayuntamientos. Vamos al quince por ciento y en diputados al veinte por ciento.
Y abajo 104, 438 el PAN, PRI, PRD con un veinte por ciento. Y 170,006 el Verde,
PT, Morena con el treinta y tres por ciento. Eso es en ayuntamientos. Eso es lo
que llevamos hasta las veintitrés quince horas. No sé cómo vean pero. O sí
tienen una intervención más. Si no ya vamos al PREP de veintitrés quince horas.
Y como ustedes indiquen. Quieren que cerremos la sesión, como ustedes
indiquen, he. Creo que si gustan que cerremos la sesión, la cerramos. O
seguimos en sesión permanente. Como ustedes decidan o indiquen pues yo el
PREP ya está disponible públicamente y ya lo pueden ver, si cerramos veintitrés
treinta horas si es buena idea. Bien, ocho minutos. Micrófono para Morena. ----David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Presidente, me reportan que bloquearon los caminos y no
dejan salir los paquetes y las urnas de Zontecomatlán. Y en la localidad del
Mamey también. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahora sí, puros de la zona norte.
Son más pesados. Hay mucho más reportes de la zona norte que del sur. Ahora
sí en el sur está todo tranquilo he. Les pedimos, les pedimos nuevamente su
apoyo para Actopan. Se están calentando los ánimos en Actopan. Este, si sería
bueno que les hablarán a sus representantes. No dejan entrar los paquetes al
Consejo Municipal. No dejan entrar los paquetes, entonces yo si les suplicaría si
pudieran hablar con ellos en Actopan para que dejen que entren los paquetes al
Consejo Municipal. Ahí están los Representantes de los Partidos. El uso de la
voz a Movimiento Ciudadano. Adelante. ---------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara Representante Suplente del Partido Movimiento
Ciudadano: Consejero Presidente, nos informan, hablé con la Representante.
Me dice que no hay ningún paquete en tránsito, hacia el domicilio del Consejo
Local, y nos informa que no hay que extraoficialmente tienen el dato de que los
han enviado a la cabecera distrital. Entonces habría que verificar que esa
información por la Representación de Movimiento Ciudadano que están ahí
todos los Representantes. Están afuera. No ven ningún paquete que llegue. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, que lo cheque la Consejera.
Porque si, no tendría nada que hacer. Si era de diputado, obligatoriamente
tendría que irse a la distrital pero la municipal tiene que quedarse ahí. El uso de
la voz al Secretario. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Si quisiera darle las
gracias a Froylán por la información. Nosotros en la lo que la comunicación que
tenemos que con el PREP casilla los resultados es obvio que el paquete no haya
llegado al Consejo Municipal. Las Representaciones en Actopan como ven los
resultados en el PREP y no ha llegado ningún paquete ya desconfían. Entonces
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digamos que lo que están bloqueando la entrada de los paquetes necesitamos
ahí el apoyo de ustedes porque finalmente esos mismos paquetes que están
llegando y aunque estén levantando la información por casilla los van a
corroborar y esa información va a estar ahí con los paquetes. Si, por eso es la
situación, por eso ven que el PREP empieza a incrementarse sin que haya
llegado un paquete todavía la Consejo. Esa sería la información señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Eso es lo que ellos no
comprenden y hay que explicarles. Porque dicen, como es posible que ya estén
estén dando datos en el PREP y ni siquiera han llegado los paquetes en Actopan.
Actopan es importante porque nada más es informarles que el PREP sale porque
sacan una fotografía a la acta y las suben al PREP. La envían, eso es muy rápido,
Esa es la razón y si ustedes les explican a los ciudadanos y a sus
Representantes eso nos ayudaría mucho y procederíamos para el resguardo en
la bodega para los cómputos del miércoles. Damos otra revisada. Si adelante.-David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Tema de Actopan que estamos tocando, me comentan los
Representaciones que tengo en la zona. El Representante que no es mí partido
ni los partidos Fuerza por México, ni PES, ni Verde. Que es el PRD
específicamente el señor Ernesto del Moral. Candidato del PRD en Actopan que
no está aceptando los resultados y que está violentando y que tiene un grupo de
choque amenazando en reventar el Consejo. Entonces, pues para que ustedes
lo puedan subir a la mesa de seguridad o a ver que se puede hacer. Es cuánto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si con todo gusto. Consejero
Roberto López. ------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente y en
este momento acabo de recibir un mensaje del personal del Consejo de Nogales.
Me están diciendo que afuera del mismo, no dejan pasar ni bajar los paquetes a
los CAES y hay personas ajenas al Consejo que se quieren llevar los paquetes
y evidentemente esto requiere se les apoye de inmediato. Los paquetes están
tirados por la calle ya hablaron con la Fuerza Pública del Estado y Civil y no
reciben apoyo. Entonces justamente dadas las circunstancias pues es nuestra
obligación poner el tema aquí. Todavía, es más, hacer lo que nos toca para que
se resuelva esta situación. Insisto que es en el Consejo de Nogales. Gracias
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. Representante
del Partido Verde, adelante. -------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Más de lo que hemos estado
haciendo aquí los Partidos, es tratar de despresurizar la situación con nuestros
representantes. Me parece que todo está avanzando, sin embargo creo que todo
del otro lado por ejemplo. Soledad de Doblado en donde tengo dos comunidades
se está a punto de romper la cadena de los traslados de los paquetes. Eran
grupos armados. La situación de Actopan y la situación que acaba de comentar
el Consejero de Nogales. Necesitamos un reporte de que está haciendo el otro
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lado que seguridad pública que ha reaccionado, cual es el reporte que tenemos.
Fueron o no fueron patrullas. Fueron o no fueron elementos. Nosotros estamos
haciendo por nuestro lado pero cuál es la comunicación de la otra vía. Que ha
hecho o como se está atendiendo la situación. Este canal debe ser bidireccional.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Los reportes que ustedes me
están pasando, yo los estoy pasando a la mesa de seguridad. Ya pasé el de
Actopan y el de Nogales. Si señor Representante de Morena, adelante. ---------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Solo es para poder seguir corrigiendo es Ignacio del Moral
Acosta, es el Candidato del PRD en Actopan y si, le solicito Presidente que haga
lo propio y solicite la intervención de la fuerza pública lo antes posible para
garantizar esa elección. Es cuánto. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero Roberto
López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente,
únicamente para tratar de buscar un poco la calma y también que se sepa que
parte de los Consejos se está haciendo lo que corresponde, ya pidieron
formalmente el auxilio de seguridad pública y no se ha recibido respuesta y debo
plantearlo así. Están en peligro los paquetes ya los dispersaron y hay gente que
se los quiere robar así con la responsabilidad que implica estas palabras.
Acutlzingo también ya reporte que ha pasado el reporte, que ha habido
detonaciones e armas de fuego ya se hizo también el canal para poder solventar
esta situación y generar gobernabilidad en esos lugares y de ese Consejo
también. Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si que ya vimos en Nogales.
Están destruyendo boletas, bueno como decíamos ya son votos. Ya en uno o
dos minutos se va a refrescar con veintitrés cuarenta y cinco esperamos uno o
dos minutos y ya tiene otra actualización. Nogales y Coxquihui verdad, Nogales
y Coxquihui si, verdad. Y de qué Partido es de Nogales. Es que en Nogales
tienen retenido en el Consejo Municipal a los integrantes del Consejo y está muy
caliente el asunto así, en Nogales ya lo puse en el chat de la mesa de seguridad.
Tanto el caso de Actopan como el caso de Nogales. Aquí ya tenemos un avance
también, estamos de veintitrés cuarenta y cinco horas. Estamos en diputaciones,
ya llevamos un veinticinco por ciento con 2782 actas capturadas y a ver abajo
como están las conclusiones por ahí. Abajo ubicamos PAN, PRI, PRD aparece
con 260,095 que equivale al treinta punto sesenta y uno por ciento y el Verde,
PT, Morena 372,058 que equivale al cuarenta y tres punto setenta y nueve por
ciento, eso es en diputaciones. Ahora en ayuntamientos llevamos 2236 actas
capturadas que nos da el veinte por ciento, veinte punto seis por ciento. A ver,
vemos abajo. La Representación PAN, PRI, PRD le aparecen 140,146 y Verde,
PT y Morena 228,067 con el treinta y tres por ciento. Consejero Quintín tiene el
uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón,
Consejero
Electoral: Gracias
Presidente. Si me permite un minuto Presidente. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, claro claro. -----------------------86
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Verifico la
información. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con gusto, con gusto. A ver, si
puede actualizar a las cero horas, ahí está cero horas. Sí señor Representante
de Morena. -----------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Fíjese que tenemos una situación con el INE, quisiera si nos
puede ayudar a gestionar con el Licenciado Josué. En Xalapa casi el noventa
por ciento de las casillas que se instalaron, tenemos una problemática, no nos
dejar fijar o no están permitiendo fijar los CAES del INE la sabana y no están
permitiendo entregar las actas, entonces si están argumentando que hasta que
fuera a sesionar o hasta que se reanude el INE. El INE mandó a receso hasta el
día de mañana a las nueve u ocho de la mañana, ese es un tema grave porque
nosotros estamos parados. No podemos capturar, no podemos revisar y creo
que nos están dejando en estado de indefensión porque el acta se entrega
inmediatamente que termina el cómputo ahí en la casilla. Y se fija o sea estaban
llevando también su trabajo que esto por un tema involuntario de capacitación
nos están manchando la elección aquí en Xalapa, entonces sería conveniente
que usted nos apoye. Le llame al Licenciado Josué, revisen el tema, reanuden
la sesión porque es un tema generalizado en Xalapa Presidente. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es sesión del INE. ------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Si si si la sesión del INE la mandaron a receso hace un par de
horas y la van a reanudar a las ocho a.m. Lo malo es que los CAES de Xalapa,
dicen que no pueden entregar hasta que se reanude la sesión del INE, eso es
un absurdo. Es una tontería, entonces sería conveniente que usted me ayudarán
nos apoyará a los Partidos. Hablar con el Licenciado Josué y que nos resuelva
porque ya tenemos en varias casillas los ánimos medio caldeados, caldeados y
no es privativo de una. Es casi el noventa por ciento de las casillas. Es cuanto
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Me pueden poner la de
ayuntamientos por favor. Ahorita hago lo conducente, con gusto. A las cero
horas, verdad. Consejero Quintín, adelante. ---------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente. Son dos cosas, hay un Crit fijo de Misantla, menciona que hay
como doscientas personas afuera. Ellos están adentro a puerta cerrada y solo
hay cinco policías ya le mande mensaje y le mande la ubicación. Hay cinco
policías con ellos pero hay doscientas personas en un crit fijo de Misantla y en
segundo lugar en Coacoatzintla en las calles aledañas al Consejo, se están
reuniendo muchos simpatizantes aparentemente con la intención de llegar al
Consejo. Entonces la petición seria, resguardar que se reforzará en el caso de
Coacoatzintla la seguridad al exterior. Muchas gracias. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto ya he mandado
Consejero Quintín. Adelante Consejero Roberto, tiene el uso de la voz. ----------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, pues bien es
sobre el mismo caso de Nogales, que creo que como autoridad administrativa
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electoral estamos obligados a garantizar los derechos político electorales y
también irnos al principio de conservación de los actos válidamente celebrados.
Únicamente pediría que todo lo que estoy diciendo conste en actas para que sea
una prueba plena y referir entonces que voy a hacer una propuesta partiendo de
las circunstancias que se han informado de manera objetiva. A ver caso Nogales,
sus integrantes del Consejo, fueron secuestrados. Están presionados por los
grupos que intentaron robarse los paquetes, quemaron un paquete y me parece
que a elección se puede salvar todavía. Como salvamos la elección, voy a dejar
una propuesta sobre la mesa, a consideración lo he dicho de manera respetuosa
solamente soy uno de siete Consejeras y Consejeros si se quiere atender bien,
y si no sin mayor inconveniente propondría que se emita un acuerdo que se
contemple básicamente en lo siguiente. Primero, de manera extraordinaria que
se autorice que los paquetes correspondientes a la elección de ayuntamientos
de Nogales, se resguarden provisionalmente en la sede del Consejo Distrital de
Camerino Z Mendoza. Evidentemente debidamente custodiados por fuerza de
seguridad pública estatal. Insisto, un paquete fue quemado, lo que significa que
los CAES todavía están en proceso de entregar los paquetes al Consejo
Municipal de Nogales y por lo tanto es importante que se les dé un espacio
seguro para resguardarlos, esta elección insisto todavía se puede salvar insisto
y es el deber de esta autoridad administrativa electoral. Segundo, con los matices
que puede llegar se aprueba el cambio de sede para la continuación permanente
con la finalidad de que siga con la recepción de paquetes, así como la sesión de
cómputo. Ambos procedimientos se realizarán o bien en la sede que se apruebe
en Nogales, mismo con la debida seguridad o bien podemos traernos a todo el
Consejo de Nogales con la cadena de custodia garantizada y que continúen su
sesión permanente aquí en un lugar que se les habilite evidentemente con la
vigilancia de los partidos políticos. Bien, esa es mi respetuosa propuesta para
salvar esta elección. Por supuesto también para garantizar la integridad de las
personas que constituye ese consejo actualmente. También en el uso de mis
facultades que me da el artículo 110 fracción primera del Código Electoral Local
y la Ley General del sistema general de Procedimientos Electorales rogaría al
señor Secretario en función de la Representación Legal que tiene de este
Organismo denuncie todos los actos que se han vertido en esta mesa, en los
cuales haya una probable violación de derechos político electorales del
adecuado desarrollo del proceso electoral. Le solicito de manera amable porque
creo que es nuestra responsabilidad lo he dicho abiertamente en otras sesiones
tenemos la obligación de denunciar todo acto conducta, u omisión que ponga en
peligro el proceso electoral sino lo hacemos así me parece que no estamos
garantizando la confiabilidad ni la integridad del proceso electoral y por supuesto
reitero, insisto, reitero para que quede plasmado en actas debemos solicitar el
auxilio de la fuerza federal, me refiero a la SEDENA, a la guardia nacional, a la
marina no sé, no perdemos nada. Tenemos atribuciones para solicitar la
colaboración de las autoridades federales estatales y municipales para el
adecuado desempeño de nuestras funciones durante todo que vuelva a dar y
también pues en algo que no nos empobrece pedir el apoyo y el resguardo de
ciertos municipios que están en focos rojos en temas de violencia y de presión
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ya lo hicimos en Maltrata en Aquila y no veo porque aquí pueda ser la diferencia
entonces yo lo quiero dejar hasta ahí. Estaría en espera de la respuesta que se
daría o pudiera dar a la propuesta y en todo caso si pediría que las áreas
responsables técnicas de poder mantener la vinculación del seguimiento con los
consejos pues pudiera instruirle cual va a ser el proceder en el marco de las
competencias legales. Ciudad Mendoza o acá en Xalapa esa es la propuesta
concreta con la cadena de custodia garantizada por supuesto. Si custodiamos
boletas, con más razón tenemos que custodiar votos. Pero la premura de este
acuerdo que me parece que también por eso estamos constituidos aquí de
manera permanente siguiendo el desarrollo de la jornada electoral pues es
justamente para vigilar y en un caso de esta necesidad como la de algunos que
ya se han señalado pues podamos tomar una decisión que no necesariamente
tiene que ser formal. Ahora porque importa mucho en términos de rapidez. Bueno
precisamente porque los CAES seguramente van a ir trasladando los paquetes
a la sede del consejo de Nogales cuando es un sitio de inminente peligro. Bueno,
entonces urge tomar la decisión, hablarles a los CAES si no es que ya se debió
haber hecho para que los trasladen a un lugar seguro pero se tiene que tomar
una decisión sobre el particular, no. Gracias. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín Dovarganes, y
luego Consejero Juan Manuel y luego el Partido Acción Nacional. -----------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente, son dos cosas la primera, reportar que en la casilla del Fresno 3984
c1 y c2 no dejan salir a los funcionarios en el municipio de Tlacolulan. Ahorita le
mando tanto el video que me enviaron como el mensaje. Ya lo tiene Presidente.
Ese es el primero y el segundo mencionar que sí, yo creo que hay dos casos en
los que es extremadamente urgente que el Consejo General tome medidas. El
primero es Coxquihui y el segundo es Nogales. En ese orden, porque en
Coxquihui tiene pues un poco de problemas más severos a nivel ya municipal no
focalizado como Nogales pero no está peleado una cosa con otra, hay que
atender los dos pronto. Lo primero es en efecto garantizar las seguridad de las
personas y garantizar la seguridad en lo que sea posible de los paquetes
electorales como lo comenta el consejero Roberto en ambos casos yo estaría
por esa vía y en segundo lugar ver las condiciones. Yo compartiría una de las
propuestas que se han puesto sobre la mesa que es que las áreas técnicas, tanto
a jurídica como la de organización puesto el tratamiento que se le va a dar a
cada uno de los dos casos. En el caso de Nogales si es que el propio consejo
siga sesionando y se traslade a un lugar más seguro, como puede ser aquí en la
capital y en el caso de Coxquihui pues dependiendo de las condiciones en que
se encuentren. Supongo que el área también se pronunciará, sin embargo lo que
no amerita, no requiere ni siquiera un acuerdo es la comunicación con las fuerzas
que corresponda para efecto de garantizar la seguridad de las personas y la
seguridad de los paquetes electorales. En su caso por lo tanto yo caminaré con
la propuesta pero no creo que amerite, o sea después lo podemos poner en el
proyecto de acuerdo también que se refuerce la seguridad y que se comunique
con las instituciones pero ahorita sin necesidad de proyecto de acuerdo yo creo
que se pueda hacer eso para dar tranquilidad a la vida de la gente y a la
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integridad de los paquetes electorales y después por supuesto pues ya trabajar
con el proyecto de acuerdo que corresponda . Sería cuanto, Muchas gracias. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Juan Manuel, tiene el
uso de la voz. Luego seguirá el PAN y luego la Consejera Mabel. ------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo
me inclino por una solución final. Esto es, el traslado de los paquetes a Xalapa,
a efecto de que ambos Consejos realicen el cómputo en esta ciudad. No un lugar
intermedio porque ello genera un tramo más de control, más carga, más trabajo
para la área operativa y además recomendaría que no tardáramos más de una
hora o dos horas. Cuando mucho, tenemos que reaccionar en ese sentido. Sería
la propuesta, Presidente. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Partido
Acción Nacional, tiene el uso de la voz. ----------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Pues realmente yo pediría exactamente
lo que el Consejero Roberto está pidiendo con relación a Nogales. Corresponde
lo que se tendría que hacer en el caso de Coxquihui. Efectivamente lo que dice
el Consejero Quintín fue una situación que se dio, se generó primero. Yo creo
que tendría que ser prácticamente literal en los términos que él lo está
exponiendo. El mismo caso para Coxquihui. Muchas gracias. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Mabel, adelante. ----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Claro, para solicitar
que se incluya en este acuerdo también Cazones por favor, porque acaban de
tomar el Consejo y ya desalojaron a los integrantes. Gracias. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Lourdes, adelante.
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Pues primero para informar que en el caso de Actopan
las cosas ya empiezan a fluir de manera regular. Agradezco también el apoyo y
la comprensión por parte de los Representantes de esta mesa pues ya están
prácticamente iniciando en el cantado de los paquetes y en cuanto a lo que se
ha vertido en esta mesa los dos casos de manera inicial Coxquihui y Nogales y
el que acaba de comentar la Consejera Mabel y en el caso concreto particular
que ella hace el conocimiento pues yo estaría con la propuesta. Entiendo que la
propuesta del Consejero Roberto de alguna forma también implicaba traer al
Consejo a una sede precisamente para no comprometer la elección de diputados
y creo pues que va en el mismo sentido de que va la que plantea el Consejero
Juan Manuel. Simplemente que harían una parada en el Consejo Distrital. Me
parece verdaderamente atinado para no comprometerlo y también estaría de
acuerdo en lo que plantean las áreas ejecutivas de él área de asuntos jurídicos
y de organización y la logística que competa de los órganos desconcentrados y
por supuesto también añadiría los hechos ante la autoridad competente. Gracias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, adelante. --Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente. Finalmente para reportar que en Martínez de la Torre reportan
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los Representantes en la sesión que en la casilla 2311 el personal del Instituto
Nacional Electoral no permite el Vocal Ejecutivo del INE el acceso del CAE del
OPLE se envió a la Comisión de Incidentes del Consejo y no los deja pasar para
a ver si se puede resolver con el instituto nacional electoral a través del
Licenciado Josué. Muchas gracias. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, entonces hay
coincidencias del Consejo de preparar un acuerdo inmediato. Sí, donde los
paquetes sean trasladados a Xalapa de los tres lugares. Sí aquí a Xalapa
tenemos todo. Clavijero porque así como un lugar intermedio yo lo veo difícil yo
lo veo seguro de esos tres lugares para salvar esas tres elecciones. Ya en
procesos anteriores lo hemos hecho y hemos rescatado la elección de esos
municipios. Me acuerdo de Cosoleacaque, me acuerdo de dos o tres que se
hicieron acá. Aquí es un poco diferente para nosotros. Atrajimos el cómputo y en
esta ocasión lo que se pretende es que el Consejo se traslade también sería eso
para Coxquihui también seria para el Consejo se traslade porque ahí no hay
claridad o sea en Nogales me queda claro que el Consejo sesione acá y continué
y termine sus trabajos pero yo tengo la duda en el caso de Coxquihui por lo que
comento la Consejera Mabel hace rato. Que ellos ya estaban afuera pero no sé
si ellos acepten venir acá a continuar su sesión porque si hacemos un acuerdo
en ese sentido y luego ellos ya no quieren venir o no están en el Consejo o sea
el acuerdo no sería factible en ese sentido. -----------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente yo lo que considero es que son dos cosas que no están
peleadas, o sea, bueno más bien yo las desglosaría en tres cosas. La Primera,
la primera más importante es que tengan resguarda su seguridad y que a través
sea en parte lo que comentaba el Consejero Roberto, de las denuncias que
presente en su momento el Secretario Ejecutivo eso es después ahorita lo
primero es garantizarles la seguridad a las personas que están viviendo estas
circunstancias y por supuesto la integridad de los paquetes electorales y para
eso no necesitamos acuerdo se puede sacar además en un acuerdo pero la
solicitud se puede realizar sin necesidad que medie un documento aprobado por
el Consejo que va a tardar minutos o una hora o un par de horas en aprobarse
no se necesita eso, es lo primero en segundo lugar atendiendo al caso concreto
y de acuerdo a nuestra reglamentación pero ya con la gente segura y los
paquetes electorales en la medida de lo posible seguros podemos tomar la
determinación de qué aplica a cada uno de los tres casos si las condiciones son
diametralmente opuestas en el caso de Nogales y en el caso de Coxquihui pero
ya con la seguridad restablecida ya podemos tomar la decisión de que opera en
cada caso y de manera posterior sería ya que tengamos información suficiente,
que Secretaria Ejecutiva o a través de la Secretaría Ejecutiva este Consejo
presentará las denuncias que correspondiesen entonces yo lo que propongo es
ese esquema primero garantizar la seguridad pues comunicándonos con las
instituciones que sean de los tres casos. Segundo ya que tengamos con la
opinión técnica ya con la tranquilidad de que nadie se está muriendo, ni sufriendo
o padeciendo podemos tomar la determinación técnica base en lo que nos
comenta jurídico y organización y tercero, una vez tomada esa determinación
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proceder con las instancias legales que correspondan con lo que comentaba el
Consejero Roberto. Sería mi propuesta. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. El Secretario
pidió el uso de la voz. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias. Si me lo permiten,
entonces trataré de hacer una propuesta para entender los puntos. Sería un
bloque de proyectos de acuerdo porque no podemos hacer uno que englobe
todo. Se trataría de aprobar la construcción de tres proyectos de acuerdo. Un
bloque uno Nogales. Otro para Coxquihui y otro para el caso de Cazones. Voy a
poner como ejemplo la propuesta que hizo el Consejero Roberto López Pérez en
el caso de Nogales. Recordando para el caso de Nogales y Coxquihui operan
otras situaciones circunstancias que ya se determinarán en el curso. En la
construcción del proyecto de acuerdo que estaría a cargo de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral por ser el área correspondiente con el apoyo
en su caso del área jurídica repito, voy aponer el caso de Nogales primero como
lo solicito el Consejero Roberto es de manera extraordinaria. Se autoriza que los
paquetes de la elección de ayuntamiento del municipio de Nogales se
resguarden provisionalmente en la sede del Consejo Distrital de Mendoza la
situación para Coxquihui seria de otra forma y la situación de Cazones se
buscaría eso, operaria de acuerdo a la instrucción que se le daría a Organización
Electoral ok , entonces ese sería el primer acuerdo resguardar los paquetes en
el caso de Nogales, buscar en el caso de Coxquihui donde se haría y en el caso
de Cazones ok primer punto resolutivo en los tres proyectos de acuerdo.---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, pero perdón que te
interrumpa quedamos que en Xalapa, no. Adelante. -----------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Es Xalapa Presidente en el
entendido que Xalapa se acompaña la dirección. Importa mucho, tiene que
quedar en un Consejo Distrital de Mendoza porque los paquetes se deben
concentrar todavía no se hace y de ahí salir a Xalapa y sugiero ahí que se levante
un acta circunstanciada en el ejercicio de oficialía electoral en presencia de los
partidos que gusten. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejero. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno sí. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: El primer punto resolutivo es
resguardar los paquetes. Es la medida de resguardar cualquier Consejo Distrital
o Municipal cercano en cualquiera de los tres casos que tenga seguridad. El
segundo proyecto es ya tomar una medida porque miren en el caso de Nogales
el Consejo está integrado solo necesitamos una sede alterna. En el caso de
Coxquihui no sabemos si realmente hay una renuncia, hay una desaparición del
Consejo, se tendría que ver quien podría realizar las siguientes actividades de
los actos derivados en el caso de Cazones. Veremos, depende de la situación,
depende de lo que nos está exponiendo la Consejera Mabel. Ok. Si si Consejera.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo que son dos
propuestas diversas, la integración del Consejo en los que renunciaron todos.
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Nombramos otros, pues. Respecto a la actividad misma del Computo al final del
acuerdo creo que es el mismo más allá del matiz que tenga posteriormente. ---Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Más allá de ello, lo que estoy
exponiendo son los casos concretos de la división de los tres proyectos de
acuerdo ok. El siguiente punto es instruir a esta Secretaría Ejecutiva para que
presente por sí o por quien designe, las denuncias correspondientes. Ok. Las
siguientes solicitud a la fuerza de seguridad pública federal en todos los casos y
por último instruir a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que
instrumente las medidas necesarias a fin de darle cumplimiento junto con jurídico
y oficialía electoral. En todo caso, a fin de cumplir con lo que en cada caso se
establezca. Si me lo permiten, digo, para no entrar en detalles casuísticas o
precisiones dejémonos en esta forma general y construya los proyectos de
acuerdo que desde luego estarán sujetos a la versión actual de ustedes.
Entonces estaríamos sometiendo un bloque de proyectos de acuerdos les
parece para el caso de Nogales, Coxquihui y Cazones. En esos términos seria
la cuenta señor. Y si me lo permite me remito inmediatamente para que podamos
instrumentarlos pero sobre todo para que podamos ejecutar las acciones. La
Dirección de Organización Electoral y asuntos jurídicos. Se da la cuenta, señor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Como vi las intervenciones.
Representante de Morena, luego Fuerza por México, luego vi al Consejero
Roberto, luego vi al Consejero Quintín, Todos por Veracruz, Consejero Juan
Manuel y Consejera Maty. A ver diga usted. Si, adelante. -----------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Recibí un
mensaje literalmente así. Aquí en Tlacolulan auxilio. Casilla 1389 y 1384 de
Tlacolulan ya me agredieron tres personas, tengo problemas graves manda una
foto con mucho movimiento solo está la policía municipal, ayuda. Alguien que
ayude al compañero, alguien que haga, insisto en el ARE 3984 de Tlacolulan
está teniendo problemas y ahorita en este momento. Entonces por eso solicito el
apoyo para allá. Ya está reenviado. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok. Entonces, entonces íbamos
bien. Juan Manuel un segundo. Partido Morena, adelante. ---------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Señor Presidente, solamente para tener mayor claridad, me
están reportando que al as veintitrés cuarenta y cinco en el caso de Nogales, fue
un grupo de choque, quiero que esto quede asentado en el acta, en el acta por
favor. Fue un grupo de choque de la coalición PAN, PRI, PRD del candidato a
diputado local por Mendoza, Israel Pérez Villegas, el cual, irrumpió las oficinas
del OPLE arrancando la puerta y sustrajo la urna de la sección 2631 así como
quemaron boletas y papelería electoral. Estamos todos aquí, todos buscamos
solución, creo que sería responsable que los señores sean maduros y llamen al
orden a sus candidatos. Eso es por un lado por otro lado Presidente, el caso de
Xalapa me comentan que no es a lo federal, es a lo local no están entregando
actas en lo local. Es importante que atendamos eso, terminan las mesas de
casilla y no les están entregando actas. No están fijando las sabanas y
argumentan que tienen que esperar al CAE y que reanuden en la sesión del
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Consejo Local. Eso, es un problema de capacitación pero está sucediendo
ahorita. En los que creo que sí tenemos que poner atención urgente. En Xalapa,
no sé los Partidos que estamos aquí presentes, en Xalapa cuantas actas
tengamos, en Xalapa nosotros tenemos menos del diez por ciento entonces es
importante que atendamos esa situación porque en el caso y le voy a mandar los
casos que se fueron presentando porque son pretextos no fijan no entregan y
están guardando las actas en los paquetes. Entonces si es importante que
tendamos ese tema. Por favor vaya si en Xalapa. Lo llevamos bien, no hay que
ensuciar Xalapa. Es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita lo revisamos para poder
sacar eso, como quiera está caminando. Con gusto para resolver estos
problemas. Consejero Roberto, adelante. -------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Si, perdón. Era una moción para
el Secretario y en esos términos fue el planteamiento que emití de manera
económica, lo hago ahora de manera formal, en la sesión. Me parece que bajo
ninguna circunstancia la forma puede sacrificar el fondo. En este momento urge
resguardar los paquetes que se dé el acuerdo ya que se apruebe y que luego se
ponga en un papel. Me parece que estamos en una situación extraordinaria. Urge
y también importa para que se tenga certeza de a qué Consejo van a ir a entregar
sus paquetes y que se dote de seguridad pública a ese Consejo, por favor. Esa
es mi respetable propuesta. Señor Presidente y Secretario y por supuesto
acompaño en los términos que ha sido sugerido y agregar por parte de mis
partes. Gracias. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver un segundo, vamos a votar
el acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Señor Presidente, en este momento estoy recibiendo unos
mensajes de auxilio de Rafael Delgado. Que tienen cerrado y secuestrado en
Consejo. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En Rafael Delgado. Ya votemos
entonces el otro asunto. ------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto, Señor. Entonces
si me lo permite. ----------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Entonces de lo que están manejando igual el Consejo de
Rodríguez Clara. Que fue en Consejo Rodríguez Clara en un problema de actas
ya ahorita se complicó. Me están diciendo, avisando ya todos los candidatos
están ahí parados que ya sacaron a la gente del Consejo que ya se volvió un
tema Rodríguez Clara como tal y lo mismo de Actopan. De hecho, de Actopan
ya andan circulando en redes sociales ya videos donde sacaron ya toda la gente
del Consejo, nada más me dicen que está Seguridad Pública adentro del
Consejo y que se están llevando los paquetes eso es importante. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Juan Manuel. ----------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sobre Rodríguez Clara,
pero entiendo que son los Representantes de los Partidos Políticos. No sé si ahí
pudieran mediar algún tipo de intervención a efecto de que permitan continuar
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labores en Rodríguez Clara. Porque no estamos con presión por lo que entiendo.
Es cuestión de operatividad interna de los Representantes. En lo general yo ahí
si pediría mucho su ayuda su apoyo a efecto de dar tranquilidad creo que el
cómputo definitivo empieza el miércoles, ahora las actas vendrán de las casillas
Como pudieron venir en función de la propia capacitación, a los integrantes de
las casillas. En ese sentido yo reitero que guardar la calma en Juan Rodríguez
Clara no creo que este en las mismas circunstancias de estos tres Consejos
Municipales. Sin embargo si mis colegas quisieran traer los paquetes a Xalapa y
crear el Consejo aquí y hacer el computo yo de acuerdo. Me parece que no está
en el mismo supuesto. Pero bueno, entiendo la preocupación del Representante
por supuesto. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias aquí ya tomé nota
de estos casos de hecho los mande ahorita a también mesa de seguridad con el
Secretario Técnico tres municipios a atender de Rodríguez Clara, Rafael
Delgado y Villa Aldama. También me dicen, no. Actopan acaba de informar la
Consejera que ya iba caminando el asunto bien. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Si me lo permiten, o la instrucción
que me de él Presidente. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario, sí. -----------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Si me lo permiten tomarían los
Proyectos de Acuerdo, el bloque de Proyectos de Acuerdo a los cuales me remito
a la interpretación del suscrito más las que fueron hechas por las y los
Consejeros Electorales en los casos de Nogales Coxquihui y Cazones que
implicarían de inmediato la presentación de las denuncias correspondientes, la
solicitud de auxilio de la fuerza pública de seguridad pública federal y local y la
instrucción de la dirección de órganos electorales para que de inmediato con
jurídico y las demás áreas correspondientes actúen de inmediato para solventar
las medidas, los consulto entonces en esos términos. Consulto de forma normal
a las Consejeras y Consejeros Electorales en los siguientes términos: Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: A favor. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor 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
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------
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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. Por Unanimidad Señor
Presidente, ha sido aprobado el bloque de Proyectos de Acuerdos de los
municipios de Nogales, Coxquihui y Cazones. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
de Morena, adelante. ----------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del
Partido Morena: Gracias Presidente, es solamente para hacer constar que son
144 las actas que han liberado. Solamente 144 por ver. Que podemos hacer de
manera paralela con Xalapa. Es cuánto. ---------------------------------------------------- José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, si, si lo sé. --------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Respecto a Actopan no hay ningún Representante, la
fuerza civil es la que tiene a los Consejeros y son los que están adentro del
Consejo. Es la fuerza civil los que están adentro del Consejo y que están
moviendo los paquetes. Eso es lo que me están reportando. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea que están moviendo los
paquetes. Quién. ----------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: La fuerza civil sí, no sé para donde o que pero están
moviendo los paquetes. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Maty. --------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias señor Presidente,
únicamente para solicitar también el tema de refuerzos de seguridad para el
Consejo Municipal de Tierra Blanca. Hasta estos momentos llevan alrededor de
cincuenta por ciento poco más de los paquetes en su totalidad recibidos en dicho
Consejo, pero sin embargo por estos llamados también pues a la fuerza pública
se han desplegado de la sede del Consejo entonces piden mayor refuerzo pues
entiendo que están dos elementos permanentes que ya se contaron sin embargo
la patrulla que permanecía ahí pues ya se empezó a mover, entonces, a petición
expresa de ese Consejo Municipal lo comparto aquí en el pleno del Consejo.
Muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera Mabel. -------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Este, hay
permítame. Haber el audio. Gracias. He, bueno solamente para reportar en
Zontecomatlán no ha llegado ningún paquete debido a que cerraron las
carreteras. No dejaron pasar a nadie. Las carreteras cerradas son, de la Victoria,
Mamey, Telolapzapa, Cuahutecomaco y después los paquetes los tienen los
CAES y funcionarios pero no los dejan pasar. Eso es una. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En Zontecomatlán. ------------------
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En Zontecomatán,
si y con respecto a Chiconamel este es preocupante en la comunidad de Multico
de Chiconamel quieren quemar la casilla y comentan que se están robando
boletas este, no, no, no lo sé no me consta pero no dejan salir a los CAES de la
casilla y también amenazan a los funcionarios. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Esto ya lo reportaron, alguien me
lo mando de Chiconamel y ya lo reporte. --------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Ok, lo menciono
porque a raíz de esto ya hay gente alrededor del Consejo y les urge seguridad
pública. Por favor, gracias. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Aquí ya o mande. -----------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Uno que me reenvían. Consejero
Roberto. ---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Si señor Presidente. Lo
lamentablemente pareciera que en este momento se están suscitando a escala
toda la serie de vicisitudes que dañan la democracia y el proceso electoral.
Reportan del Consejo del municipio de Rafael Delgado que una comitiva de
simpatizantes de un Partido Político está afuera y amenaza a la Presidenta y a
la Secretaria con abrir el primer paquete que llegue y seguirse con el resto ese
es el primero. Y en Tepatlaxco hay gente rodeando el Consejo, se pide de nueva
cuenta que se dé seguridad se ha pedido y no ha llegado en Tenampa es el
momento que no ha recibido ningún paquete. Nada más para que haya precisión
en Tenampa es del Consejo de Zongolica que más paquetes tiene Tezonapa.
Perdón la Comisión de Incidentes del Consejo Municipal de Córdoba, acaba de
salir hace un momento hacia un domicilio donde aparentemente la policía
intercepto a una persona con paquetes electorales donde uno presuntamente es
de Córdoba se señala que la zona esta acordonada entonces hay precisión en
la información del medio tiempo y lugar. Me parece que con esos indicios ya se
pudiera gestionar para mitigar los potenciales de os que hoy insisto urge
seguridad pública. En Rafael Delgado urge por supuesto seguridad pública en el
Consejo Distrital de Mendoza pero urgentemente porque de lo contrario vamos
a trasladar un problema a otro problema y no solamente vamos a comprometer
una elección municipal sino que vamos a comprometer la elección distrital.
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias he. Había más
apuntados, no. En la lista ya no tengo. Si, esos ya los reporte. Rodríguez Clara,
Rafael Delgado, Villa Aldama y entonces Actopan siempre si persiste un
problema, verdad. --------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Si de hecho sí, no hay funcionarios y la policía están
sacando los paquetes. No sé a dónde los lleven. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Señor Presidente. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias. En el informe que
tenemos en el caso de Actopan he se encuentran los funcionarios de Consejo
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realizando la actividad si he no hay policías municipales desde lo que tenemos
no tenemos noticias de que policías están manipulando los paquetes si no es el
funcionario y al contrario invitamos a los Representantes de Partidos Políticos
para que se unan y se sumen a esta actividad, sí. Ellos van a desarrollar esta
función. Sus funciones depositaran los paquetes en la bodega y la sellaran si,
finalmente esa es la función que van a desarrollar el día de hoy salvo que
tengamos alguna noticia, al contrario. Lo que queremos es que esos paquetes
queden debidamente resguardados y que hay actividades que tienen que
concluir los funcionarios en ese Consejo Municipal. Se da cuenta, señor. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, adelante,
adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Pero no hay ninguna Representación. ------------------------Froylán Ramírez
Lara,
Representante
Propietario
del
Partido
Movimiento Ciudadano: Si, se retiraron. -------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido
Todos por Veracruz: Mire no nada más lo estoy diciendo yo. No hay ninguna
Representación. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver por favor. La Consejera
Lourdes. Recabe información sobre eso. -----------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A mí me acaban
de informar que si esta la Representación del Partido Morena y justo por eso
estamos invitando en todo caso que las demás Representaciones de los Partidos
Politicos, se sumen a continuar con las actividades que están desarrollando el
Consejo Municipal. Tengo entendido por lo que me acaban de informar y mandar
por parte del Consejo Municipal que los CAES de propia mano son los que están
entregando los paquetes conforme van llegando. Y lo que establece la
Reglamentación al respecto. Yo me permito comentar esto que es información
que nos señala el propio Consejo. Los funcionarios el Consejo Municipal, sin
embargo si hay alguna otra situación que tenga prueba pues que les sea
evidente que sea importante tenga a bien presentarlo a la mesa, gracias. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Oye que se fue la luz en el
Consejo Municipal de Actopan de Coatepec. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Sí, pero ya regresó. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Mande. De Castillo de Teayo. ---Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza
Social por México: Que lo tienen secuestrado el Consejo, para que chequen si
es cierto, porfa. Castillo de Teayo. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno primero si, que hablemos
porque luego si no na más este. ------------------------------------------------Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza
Social por México: Sí, por eso lo comento que chequen. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: lo confirmamos. Gracias.----------Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido
Fuerza Social por México: Llegaron según cuarenta personas encapuchadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------98
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Roberto,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Lamento mucho y lo digo genuinamente, ser el portavoz de hechos que están
enrareciendo este proceso electoral. Puntual, como lo he intentado siempre. En
Tenampa, elementos de seguridad pública estatal están impidiendo en este
momento, que el consejo, reciba los paquetes. Inaudito, inaudito. Yo, desde aquí,
espero que esto si se esté transmitiendo a las redes sociales. Reitero el
respetuoso pero enérgico llamado a todas las autoridades, que garanticemos el
tramo de control que nos corresponda. Y dejo sobre la mesa, incluso dada la
serie de eventos que se están suscitando en el Estado, la posibilidad de que el
Instituto Nacional Electoral valore la facultad de atraer las elecciones en este
momento. Creo que sería más prudente, a que se genere inestabilidad política y
social y una ingobernabilidad en esta etapa de la jornada electoral, gracias. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Representante del PAN y
luego Consejero Juan Manuel.-----------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias señor Presidente. Lamentablemente y a lo mejor está mal que
lo digamos pero, ora sí que hace, se aplica el dicho aquel que cuando las cosas
inician relativamente mal pues así continua. He, nuevamente ahorita me llega un
mensaje en el caso de Tonayan yo les pido por ahí si se pudieran allegar, llegar
de información me dicen que están tratando de quemar urnas espero que sea,
que no se verdad pero también se está presentando ahí una situación de riesgo
para los funcionarios electorales. Bueno yo, como representante del Partido
Acción Nacional me sumo al, a lo expresado por el Consejero Roberto López
considero que las circunstancias, las inconsistencias que se están presentando
minuto a minuto son más que delicadas, son situaciones que ya no solo ponen
en riesgo la legalidad de un proceso sino están en riesgo la seguridad de los
ciudadanos, de los funcionarios que que están prestando está está importante
labor y desde el inició de la jornada, nosotros fuimos muy directos en solicitar he
que las autoridades de seguridad pública prestarán la atención y la seguridad en
todo momento y desafortunadamente no hubo eco. Entonces yo sí hago un
exhorto nuevamente para que se proteja la seguridad de las personas, de los
ciudadanos y en un caso determinado y debido a las múltiples situaciones que
se están presentando en este momento también me sumo a la solicitud del
Consejero Roberto para que el Instituto Nacional Electoral valore la atracción de
la elección. Seria cuánto, Presidente. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. He, señor Consejero
Juan Manuel.---------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, creo
que la experiencia electoral de este Organismo Público Local Electoral en tres
elecciones previas y en escenarios similares he, nunca pedimos la atracción del
INE a mitad de computo, a mitad de, por supuesto que yo no lo acompaño. He,
no me parece una medida que resuelva la problemática que estamos
enfrentando si para eso estamos. Para esos somos Consejeros o Consejeras,
para resolver exactamente las circunstancias que hoy vivimos en el Estado de
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Veracruz. En ese sentido, yo lo que propondría sería una carta u oficio similar a
la que firmamos en el dos mil dieciséis en la que solicitamos el resguardo del
ejército mexicano y de la marina de los doscientos cuarenta y dos Consejos
Electorales, a efectos de garantizar la función electoral en el Estado de Veracruz.
Creo que eso es viable, creo que eso es posible. En aquel año, la enviamos al
Presidente de la república, creo que lo podemos hacer igual. He, creo que al final
he, estados en una cuestión de estado. He, los órganos autónomos de carácter
estatal también somos parte del estado. Por ello haría esa propuesta. Creo que
es una salida intermedia que lo que busca es he bajo ninguna circunstancia
disminuir nuestras competencias ni atribuciones sino todo lo contrario dotarnos
de seguridad suficiente y continuar con la tarea electoral del estado. Es cuanto
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos por Veracruz, adelante y
luego Morena y luego PRI.----------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. Comparto la opinión que acaba y el acuerdo
que quiere generar el Consejero Roberto López Pérez. La verdad desde hace
varios días su servidor también anuncio que por diversas circunstancias se
estaba complicando el proceso electoral y que al cierre de las casillas estas
situaciones nos las íbamos a encontrar. Hay mucha situación de inseguridad en
el estado, que es lo que está pasando realmente. Ya no fue un tema solo de
representantes en las casillas, ya no fue un tema solo de papelería ya ahorita
estamos pensando en temas de vida. Porqué, porque se habla de secuestros,
se habla de gente que se está golpeando. Hemos visto durante el día no uno,
muchos videos, muchos videos en diferentes municipios está generándose una
inestabilidad. Yo creo que tampoco el estado de Veracruz se merece, cuando
hoy era un día de fiesta y lo dije por la mañana. Era el espacio democrático que
teníamos todos los veracruzanos para elegir libremente a quienes queríamos
como nuestros gobernantes en cada uno de los ayuntamientos. A quien
queríamos que estuvieran en el Congreso del Estado y ahorita lo único que nos
encontramos en la noche es con esto. Hay hechos de sangre y se puede
complicar más si lo dejamos correr. Yo creo que si es importante que se trabaje
en esa propuesta porque si no vamos a complicar más el estado. De verdad lo
aludo a la comprensión, a la comprensión y a lo que se está generando en esos
municipios. No arriesguemos vidas innecesariamente. Gracias Presidente. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del Partido Morena. ------------------------------------------------------------------------------Muchas gracias Presidente. Yo creo que he, aquí lo que yo estoy viendo, es que
el Consejero Roberto López Pérez lo único que está haciendo es huir de su
responsabilidad y creo que no es lo que las representaciones y esta herradura
de la democracia debe hacer. Tenemos que afrontar el problema y el problema
se tiene que afrontar desde sus candidatos. Todos los hechos de violencia que
se están presentando en el estado no no, vaya no es aislado el caso de Actopan
que es el candidato al PRD que es el que tiene tomado el el Consejo. En el caso
de de este Actopan a que fue el que toque. El caso de Coxquihui es Fuerza Por
México, en el caso de Nogales es un candidato a diputado local de su coalición.
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Entonces creo que tienen que ser ustedes responsables de llamar al orden a sus
candidatos. Porque es muy sencillo decir aquí en esta mesa y culpar en esta
mesa a las instituciones de seguridad o decir ya no puedo, me declaro
incompetente y que venga el INE a traer la elección. Nombre, tenemos que ser
responsables de nuestros actos y tenemos que llamar al orden a nuestros
candidatos. Es inconcebible lo que se está viviendo y he irresponsable lo que se
está viviendo. Creo que tenemos que atender nuestra casa, señores.
Empezamos con Coxquihui ahí con Coxquihui no sé ahí la compañera Grecia
que hizo para llamar al orden a sus candidatos. En el caso por ejemplo de
Nogales también, en el caso de Actopan que están los videos como el candidato
del PRD está llamando al desorden, a la toma de las instalaciones. Por favor
compañeros hablen con sus candidatos, llámenlos al orden no al desorden. Es
muy sencillo reventar la elección, pero aquí los veracruzanos pierden. Y por eso,
les estaba hablando del doble discurso que tienen, la doble moral. Es cuanto,
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor. A ver, vamos en
orden. Si, un segundo, o sea como es el mismo tema de Actopan que se tocó a
ver, este Consejera Lourdes.-------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si ahorita le doy el uso de la voz.María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Es muy breve en
realidad.---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es importante lo que va a decir
ahí. ---------------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Es únicamente
para aclarar porque creo que también es bueno he que la ciudadanía sepa pues
como se están desarrollando no solo en los lugares donde hay también alertas
sino en donde también he, pues la había o se pensaba que había se está
desarrollando he de manera regular, Están transmitiendo he de manera pues en
tiempo real para quien quiera verlo en Actopan están entregando los CAES de
manera normal en las mesas receptoras los paquetes. Esta fluyendo pues yo lo
veo normal, digo igual, para quien quiera verlo está en tiempo real. He
únicamente lo comento porque también es importante pues dar he certeza de de
cómo se están fluyendo las cosas.-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: por supuesto, por supuesto. -----María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: He, desde luego
en los casos en que así se ha necesitado es por eso que están tomando las
decisiones en la mesa. Y insisto aquí está en tiempo real. He los CAES
entregando en las mesas receptoras he en Actopan. Claro claro. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Este, bueno no estamos así en
plena sesión pero adelante y luego va el representante del PRI que pidió el uso
de la voz. Sin nada más es para el tema ya, ya los apunte, va PRI, Consejero
Quintín, Consejera Mabel. Por eso, pero vámonos en orden para, todos los casos
son importantes. ----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solo para para he
preguntarle, si usted considera que la función electoral en el Estado de Veracruz
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está muy mal, esto es, que no (INAUDIBLE) del PREP, que no se están
recibiendo paquetes en la mayoría de los Consejos he Municipales y Distritales
he que no estemos usando el sistema de seguimiento de paquetes, que no
estemos usando el sistema de registro de actas, esto es, he mi opinión he es
sobre he he, la expreso así, para mí el órgano electoral está cumpliendo
debidamente con la función electoral. Están funcionando la mayoría de
Consejos, son casos excepcionales los que han sido sujetos a violencia por
determinados candidatos. En en términos muy concretos he quisiera saber su
opinión Consejera, gracias. --------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Juan Manuel, he no escuche en en determinado momento lo que se
propuso en la mesa. En realidad lo único que sí puedo decir es que por parte de
esta autoridad electoral considero se han tomado he pues las decisiones he en
el momento en el que se están conociendo. Lo cierto, más allá del tema de la
función electoral creo que lo que si hay que he pues reforzar incluso he me uniría
a la propuesta que hizo el Consejero Juan Manuel, pues si es necesario llamar
al ejército y reforzar en en las medidas de seguridad. Creo que eso es lo que
esta pues, creo que de eso es lo que estamos padeciendo lo más bien el tema
de violencia. He yo yo creo que por parte de la autoridad electoral y la función
electoral pues no se ha comprometido ni se ha omitido en el actuar he de manera
responsable desde luego por parte de este órgano electoral. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En el orden en el
que tengo la lista. Representante del PRI, adelante. ------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Gracias
Consejero Presidente. Bueno a trave a través de las últimas dos horas o tres
horas que hemos estado aquí, o un poco más, después de los recesos pues han
ido surgiendo noticias que están haciendo más critica la jornada del día de hoy,
que el recuento, el escrutinio y cómputo de los votos. Pero me parece que, es
importante conocer primero la magnitud del problema, hay que saber cuántos
casos son así, hay que hacerle una radiografía a cada uno de los casos, para
que no sucedan afirmaciones que en tono de regaño y casi dando órdenes el
representante del Partido Morena se dirigió a esta mesa no sé con qué autoridad
da órdenes o regaña a los integrantes de esta mesa. Será que el representante
como ya en múltiples ocasiones lo ha dicho que es el representante del gobierno
del estado. Lo ha dicho muchas veces por eso viene a gritarnos a regañarnos a
ordenarnos. Creo que lo primero que tenemos que hacer para resolver un
problema es saber exactamente como es el problema para encontrar una
solución adecuada. Tendremos que saber cuántos casos existen y qué caso
tiene cada uno de ellos sus propias circunstancias. Hemos estado viviendo en
una crisis de seguridad pública, hemos sufrido los veracruzanos y los mexicanos
durante los últimos meses un estado de violencia brutal. Secuestros, homicidios,
detenciones sin razones, detenciones armadas o construidas para que no diga
yo armadas de armas si no construidas para quitar del camino a alguien en este
proceso electoral. Estamos viviendo cosas serias. El OPLE ha organizado desde
mil noveci desde dos mil dieciséis, elecciones casi cada año y es la primera vez
que ocurre en una época de pandemia, en una época de inseguridad violenta
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donde las fuerzas públicas del estado no han sabido responder a las exigencias
de los veracruzanos. Una de las muestras, es que se ha desbordado ahora la
violencia en algunos de los lugares donde se están haciendo los, la recepción de
los paquetes electorales. Yo insistiría primero tengamos que conocer el
problema. Veamos que magnitud tiene ese problema porque si no lo conocemos
vamos a proponer soluciones que no van a ser las adecuadas. Lo más
importante para resolver un problema es primero reconocer que existe, conocer
cómo se encuentra y encontrar posibles soluciones. Hay soluciones drásticas
que se están queriendo tomar aquí, me parece que habría que pensarla dos o
tres veces, no nada más una. El hecho de proponer lo que señalaba el Consejero
Roberto, me parece que es una atribución del Instituto Nacional Electoral atraer
elecciones, pero habría que ver existen las razones suficientes para que esto
suceda. Habría que conocer bien el problema, habría que conocer y
diagnosticarlo bien, si se tiene, si se toma una decisión sin la información
adecuada, va a hacer una decisión mal tomada y en lugar de resolver un
problema vamos a complicarlo. Yo insisto deberíamos de hacer un recuento de
cuantos casos se están complicando ahora y cuál es el diagnostico que tiene
cada uno de ellos y después de eso, encontramos la solución entre todos. No
entre ustedes, entre todos. Todos somos responsables en este Consejo General.
Tan somos responsables que si no estamos los representantes de los Partidos
Políticos no puede sesionar. Formamos parte de este Consejo. Tomemos una
decisión. Hagamos una decisión pero con una información adecuada. Yo insisto
nuevamente tener una relación de todos los casos que se han contado aquí y de
los que no se han contado en estos momentos pero que también han sucedido,
también incluirlos, para saber qué es lo que realmente está pasando. En cinco
procesos electorales es la primera vez que sucede una situación como esta
también es una, la primera vez que tenemos una pandemia y también es la
primera vez que tenemos una condición de inseguridad casi generalizada en el
estado. Las fuerzas públicas no han sabido responder a la exigencia de los
veracruzanos. Entonces esa es mi propuesta y esa es mi petición. Muchas
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Sigue en la lista
el Consejero Quintín. ----------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Presidente, en primer lugar para proponer que se sume a los tres Consejos que
se votaron, el caso de Villa Aldama que está también muy delicado y que
necesita ya el resguardo. Yo quisiera decir lo siguiente, considero que tiene,
tienen razón quienes han expuesto en esta mesa, que se necesita un
diagnóstico. En primer lugar saber en cuáles lugares estamos así, es muy
importante mandar un mensaje de tranquilidad a la gente que nos está siguiendo.
O sea las cosas aunque no lo parezcan, en algunos casos de los Consejos que
tenemos por actores y actoras diversas, las cosas están en calma en el, la gran
parte del territorio veracruzano salvo sus excepciones. Mismas excepciones que,
yo lo que propongo que hagamos creo que estamos en tiempo valioso. Yo lo que
propongo que hagamos es un receso de quince minutos, veinte minutos que nos
permita, de media hora, que nos permita conocer el diagnóstico que tenemos en
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primer lugar y en segundo lugar poder proceder a las determinaciones que
corresponda, yo coincido, creo que las representaciones de los partidos políticos
son grandes aliados valiosos, para poder del lado que les toca contener gran
parte del apasionamiento que está sucediendo y darle un mensaje de
tranquilidad al estado de Veracruz y darle un mensaje de tranquilidad a la gran
mayoría de los consejos distritales y municipales en los cuales se están
desarrollando de manera adecuada, prudente y ordenada todos los
procedimientos de jornada electoral y post jornada electoral .Esa sería mi
propuesta señor Presidente, yo considero que lo que nos hace falta lo expondré
en la reunión que tengamos ahorita, nada más nos hace falta una cosa, más
orden en los Consejos, más orden particularmente, más orden social afuera de
los consejos, no adentro de los consejos. Y para eso podemos tomar diversos
caminos, pues a la máxima brevedad. Es cuánto. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera Mabel. -------Mabel Aseret Hernández Meneses, consejera Electoral: Gracias, gracias.
Bueno, ok este gracias. Bueno, solamente para comentar que había reportado
el tema de de Zontecomatlán que las carreteras estaban cerradas. Bueno ahora
se suma, he he tomaron el consejo y debo decirlo aquí he, por simpatizantes de
de de un partido político y también el tema de Chiconamel. He, la gente que está
rodeando el consejo en Chiconamel también son de partido político. Entonces
este, por favor ahí solicitaría su apoyo, en verdad. En Zontecomatlán tuvieron
que ya desalojar el consejo, no hay ya ningún paquete todavía, por lo mismo de
de de los caminos cerrados. Y también. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Qué partido político, dijo. ---------Mabel Aseret Hernández Meneses, consejera Electoral: A ver, en Chiconamel
es de PRD este y en en en Zontecomatlán del Verde. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente Del verde en Zonte
Zontecomatlán.------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Zontecomatlán, sí.
Y este también, he, me he, me están comentando que en otro consejo que he he
he Tamalín ha intentado entablar comunicación para solicitar seguridad, parece
que están quemando boletas en en Tamalín. Sí, si pues toda la zona de
Tantoyuca requiere seguridad, todos los distritos, los los municipios de
Tantoyuca, y ya lo había comentado.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Todos por Veracruz,
adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. Hace rato mencionó nada más, Alejandro,
por ahí un tema. Todos los que estamos aquí como Representantes, somos
integrantes de este Consejo. Bueno, los Consejos Municipales y Distritales son
la réplica de esta herradura. No podemos estar llevando a cabo un registro de
actas, estar llevando a cabo la recepción de paquetes solo con la Representación
de un solo Partido en un municipio. Lo digo, porque desde este momento ya que
en ese municipio mi Partido, la elección se encontraba a tercios, no había
ganador, la votación estaba dividida entre tres candidatos y uno de ellos es el de
mi Partido, el cual, se retiró por las condiciones en que se estaban dando.
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Anuncio desde este momento la impugnación a ese Consejo y sé que va a ser
procedente para una Elección Extraordinaria, por la manera en la que se está
trabajando solo con un Representante. Gracias Presidente. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera Lourdes. ----María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Bien. No, yo
únicamente iba a decir que pudiéramos ya en todo caso ante la petición del
Consejero Quintín, agregar ya el caso concreto que ya se planteó y que
pudiéramos avanzar ya en el diagnóstico que comentamos y reiterar también
que he yo desde mi perspectiva considero, que lo que hace falta es reforzar
efectivamente, son las medidas de seguridad. Y si para ello, es necesario porque
por lo que sea advertido es solicitar el auxilio de la Fuerza Federal, hay que
hacerlo y de manera inmediata. En los casos concretos que se diagnostiquen
precisamente en lo que se ha comentado. Y también reiterar precisamente en
ese sentido que ese diagnóstico ya no hay audio, ha, aquellos Consejos que si
están fluyendo de manera correcta, que que también están haciendo su actividad
en orden, en tranquilidad y dar también ese mensaje he en a los ciudadanos
veracruzanos y veracruzanas y que este órgano electoral, pues precisamente
por eso se va a reunir, para ver cuáles son los casos concretos en los cuales
efectivamente hay que tomar medidas pues más he drásticas y contundentes de
manera inmediata.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: (INAUDIBLE) lista, sigue la
Consejera Maty, aquí está y luego el PRI. Tengo la lista. -----------------------------Maty Lezama Martínez, consejera Electoral: Gracias Presidente. Bueno de
una manera muy breve a efecto de que podamos tomar he decisiones prontas
porque así se requiere en estos momentos y pues he coincido totalmente en que
debemos de tener una radiografía integral de cuál es el ahora si cual es el estado
de esos Consejos y en donde se ameritan toma de decisiones urgentes y
extraordinarias. Y para ello, pues también pediría la colaboración precisamente
de nuestras valiosas áreas ejecutivas, para que de manera conjunta podamos
tomar este tipo de decisiones. Entonces, a efecto de ya no atrasar la toma de
decisiones en el caso de Villa Aldama, pues yo si sugeriría que qué tomáramos
la decisión y procedamos a votar por tratarse de un tema sumamente delicado.
Es cuánto.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De acuerdo, adelante señor
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, secretario: Con todo gusto, señor Presidente.
Entonces me remito a las intervenciones he y a la propuesta hecha en el caso
de los he municipios de Nogales, Coxquihui y Cazones, para que se tomen las
mismas medidas y también me remitiria a las intervenciones de los Consejeras
y Consejeros dentro de sus propuestas, ahora, en el caso de Villa Aldama. Si.
Con esa he observación Consulto a las y los Consejeros Electorales en votación
nominal sobre la aprobación del proyecto de acuerdo. Consejero presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------105
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, consejero Electoral: A favor, 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: Súper rápido,
perdón Secretario. Cuál es la cuenta del acuerdo que está proponiendo.
Rapidísimo.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Me remití a los otros acuerdos,
Consejero.----------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral En el tema de Villa
Aldama. A favor. ----------------------------------------------------------------------------------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. También por Unanimidad
son aprobadas las medidas y el proyecto del acuerdo correspondiente que se
construirá en el caso del municipio de Villa Aldama, señor. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Ya nada más voy a dar
dos intervenciones y voy a vamos a hacer un receso para anali para hacer este
análisis. El Representante del PRI que ya había pedido, Luego vuelvo a hablar
yo y luego voy a decretar un receso, por favor. Representante del PRI, adelante.
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Gracias, bueno
pues yo no he intervenido mucho en esta tarde noche, pero este se ha ido
recrudeciendo. Me están informando que en este momento que en Tepatlaxco
están sitiados los integrantes del Consejo General y nuestros Representantes.
Tepatlaxco. Y que amenazan con quemar una patrulla municipal. Bueno, cada
cada momento que pasa, o sea, se van sumando municipios en problemas de
violencia. Que no es raro, una violencia generalizada en este estado o se ha
causado desde hace mucho tiempo. Meses tiene que estamos en una violencia
prácticamente generalizada, con secuestros, homicidios. Homicidios de
candidatos, de candidatas, etcétera, etcétera. Ahora pues también sigue con
esto, lástima que sea en este momento del proceso. Hace un rato en la
intervención anterior, solicité que se nos proporcionara una relación de todos los
asuntos que se han ido sumando, hasta este momento y ojalá no se sumen más.
Pero si llegaran a sumarse también valdría la pena que nos dieran cuales son
los municipios en donde hay problemas de inseguridad y donde la policía o la
fuerza pública del estado ha sido incapaz de brindarle a los veracruzanos
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seguridad pública. Y no me refiero solamente a los veracruzanos que forman
parte de las mesas directivas de casilla, ni como Representantes de Partidos
Políticos, si no, al pueblo veracruzano en general. También están en riesgo.
Claro que unos corren más riesgo que otros, pero también, también cuentan y
es importante que se tomen decisiones para evitar que se siga que se sigan
incluyendo y tomando la violencia en manos este último momento de la jornada
electoral. Entonces yo pediría que esa relación nos las dieran lo más pronto
posible, lo más pronto posible y no esperemos a que ustedes después del receso
que se reúnan, si no los dieran antes, antes. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, para eso es el receso. Para
que analicemos he, los casos y.---------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Si, pero nada más
yo lo que pediría no es el diagnóstico. Solamente todos los municipios donde se
han presentado hechos de violencia, nada más. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No pues aquí están registrados,
aquí están registrados en ha. Del asunto que hablamos del acuerdo, comprende
cuatro municipios, esos son los.---------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Perdón, si los
tienen registrados.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Son cuatro son los que estamos
atendiendo. No.------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Si pero de todos
los que se han presentado ahorita, también los necesitaríamos. Se han ido
sumando. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No. Estamos de acuerdo, estoy
de acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: No queremos que
nos hagan un diagnóstico, no. No eso va a ser lo que ustedes hagan, solamente
en estos municipios. Se ha presentado actos de violencia y nosotros vamos a ir
viendo en que podemos apoyar. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. A ver, ha, adelante. Ha,
pensé que había terminado, a ver adelante. ----------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: No. Es que me callé porque el Consejero Quintín
hablo pero entonces, yo lo que necesitamos no es una relación con diagnóstico.
Solo los nombres de los municipios donde se han presentado en este momento.
Solamente eso. Ya tienen la relación, el área ejecutiva bien pudiera
proporcionarlos de manera pronta, sin diagnóstico, ya el diagnostico lo hacen y
ya luego nos lo comentan-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, este, gracias. Yo dije que
ya solamente iba a dar uso de la voz a usted. Y yo nada más a tomar uso de voz.
Y vamos a hacer un receso para que vamos a analizar. A ver, yo quiero ser muy
puntual. Tenemos que conservar la calma primero, punto uno, en otros procesos
electorales también hemos tenido incidentes y hemos resuelto he al final de
cuentas. Yo creo que la mayoría, o sea son doscientos doce Consejos
Municipales y treinta Consejos Distritales, están focalizados los problemas, en
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todo lo demás, está caminando todo muy bien. Yo que llevo aquí lo de Xalapa
estoy recibiendo los paquetes súper en orden, todo caminando perfectamente
bien y así han estar muchos municipios. Entonces la calma debe de ser en
puntualizar esos focos rojos y atenderlos como corresponda, o sea atenderlos
oportunamente, este consejo lo puede hacer. Yo coincido yo nada más sí
coincido con el Consejero Juan Manuel, que por ningún motivo estaré de acuerdo
en solicitar la atracción del INE. O sea, eso por favor. No estaría de acuerdo por
nada. Es como decir, que ya no puedo con mi trabajo, y que el INE me lo venga
a hacer. Ósea por supuesto que no. O sea, porque no son unas condiciones
estamos apenas, vienen unos cómputos y hay problemas y esos problemas, no
los hemos generado nosotros. O sea, realmente, es que son problemas que yo
le veo dos, es que yo le veo dos características a esos problemas, uno los
propios he militantes y simpatizantes de los Partidos y dos no voy a hablar de los
Representantes de los Consejos. Militantes y simpatizantes de los Partidos que
es normal que en unos procesos electorales pues cuando van perdiendo o
cuando van ganando se calientan los ánimos, son elecciones municipales y
pasan esas cosas. O sea, esa es una y entonces eso ha generado violencia he
en algunos municipios. Entonces yo en conclusión, número uno vamos a tomar
la calma. Vamos a analizar bien las cosas. Dos, yo por nada del mundo estaré
de acuerdo en una atracción del INE, porque va a ser así, si estamos haciendo
nuestro trabajo. Estamos atendiendo, malo que no estuviéramos haciendo nada.
Tercero tercero ahorita voy a decretar un receso, para que no una media hora
para que nosotros nos pongamos de acuerdo y y y veamos y focalicemos bien
los los asuntos, los temas delicados y le demos una solución a cada uno de ellos
y las cosas como siempre, con el tiempo se van calmando. Siempre el día de la
jornada electoral es así y cuando al día siguiente este estamos, las cosas se
calman un poco. Pero ahorita vamos a focalizarnos y atender los problemas
reales. Y focalizados no son tantos o sea son cuatro, cinco, diez, no sé, pero
doscientos están tranquilos, entonces vamos a focalizarlos. Vamos a un receso
de media hora. Ha, sí. Haber, si. Han sido que, si aja, sí, si haber eso
exactamente eso que dice usted, eso, por eso quiero hacer el receso. Porque yo
al menos como Presidente del Consejo no quiero tomar una mala decisión, por
cuestiones ace aceleradas. Hay que checar bien la información. Hay que ver si
vale la pena realmente mover los paquetes de un de un este, de un de un
Consejo como está claro que en Coxquihui y en y en Nogales se da la situación.
Esa, ahí sí está muy clara, pero yo tendría que atender otros otros municipios
como para que se diera esa solución tan tan más radical, no. Entonces voy a
hacer ese ese receso. Ya nada más rapidito. ---------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Señor Presidente, nada más una petición. Si me
puede regalar por favor un corte del PREP si es tan amable y ya. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, rapidísimo un
corte del PREP y nos vamos a receso. Para bueno se supone que estamos aquí
para ver el PREP y miren todas las cosas de violencia que han surgido. Insisto,
también ustedes ayúdenos son sus militantes y simpatizantes en los municipios.
No es gente de otro país, ni de otros estados. Es gente de este estado, militantes
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y simpatizantes de sus Partidos, ayúdenos ustedes a calmar las aguas por favor.
A ver, arriba por favor para ver las actas que llevamos. En el caso de
diputaciones, actas computadas, 5533 es el cincuenta por ciento ya de las actas
a las a la una cuarenta y cinco y lo pueden subir por favor. Rápidamente. A ver,
no lo no lo no se ve ahí este, por favor. A ver ahí, ahí están los números. Los
globales. En el caso del PAN, PRI y PRD 536,866 que implica un treinta por
ciento y en el caso de Morena, PT y Verde 751,733 implica un cuarenta y dos
por ciento. Ahora vamos a ver la de ayuntamientos. Arriba para ver hasta
cuántas actas van. 4,793 actas van ya que ya es un cuarenta y cuatro por ciento
de los ayuntamientos. Nos vamos a los resultados al final para hacer este corte
de la una cuarenta y cinco y tenemos que PAN, PRI, PRD aparece con 299,422
y en el caso de Verde, Pt, Morena 477,466 que implica el treinta y uno punto
cinco casi por ciento. (INAUDIBLE) cuarenta y nueve por ciento. Si, dígame.--David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Nada más para dejar he asentado en el acta creo que del análisis que
nosotros hicimos Los cuatro, cinco municipios no son determinantes. Esa es
una, dos. He son aislados, son completamente aislados. Los actos que que que,
bien usted lo dijo, son muy focalizados. Entonces creo que en el resto de los
municipios se está llevando a cabo la elección en paz. Se me hace absurdo e
irresponsable la propuesta del Consejero Roberto López Pérez. Es cuanto.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, iba a terminar Usted y luego
hablaba yo. Bueno, a ver, a ver adelante y ya nos vamos a receso.--------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Tengo a la, a a
una Representante nuestra en Villa Aldama.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Aja.--------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Y me está
reportando en este momento que a ella también me está escuchando---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí.---------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Me dice que se
pusieron muy mal las cosas. Personas de Morena armados con armas largas y
de Fuerza por México están amedrentando en el Consejo. Eso es la información
de n este momento y me está escuchando nuestra gente que está allí, en este
momento. Villa Aldama. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De dos, de dos Partidos. ---------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: De dos Partidos.
Sí. Creo que el problema no es de un Partido y tampoco. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es de diversos partidos. ----------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Yo creo que es
de grandes, grandes bueno no grandes. De mucha gente, de mucha gente y de
diferentes Partidos y gente que incluso a la mejor ni partido tiene. Pero están allí
y la violencia se ha generalizado como se ha habido viniendo, desde hace unos
meses para acá. Creo que vale la pena que al receso que vayan a hacer, lo
hagan y tomemos como Consejo la decisión que tenga que hacerse. No
podemos.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De acuerdo.---------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: No podemos
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permitir, que la fuerza pública no cumpla con su obligación de salvaguardar la
vida y la integridad de las familias veracruzanas. De los papás, de los niños, de
las niñas, de todos los mexi veracruzanos. Esa es su obligación y no la está
cumpliendo, desde hace meses. Y hoy, se recrudeció más la falta de vigilancia
de las fuerzas armadas del estado y me sumo a la petición del Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas. El ejército y la marina nos hacen falta. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero,
Señores integrantes del Consejo General, siendo la una horas con cincuenta y
siete minutos del día siete de enero, perdón del siete de junio, ya me fui hasta
enero, ya como me traen he, del siete de junio. Se decreta un receso de media
hora, de media hora, a las dos treinta, dos treinta am, reanudamos. Dos treinta.
Si, media hora, media hora. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda a pasar
lista de asistencia y verifique si hay quorum para sesionar y continuar.------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con mucho gusto, señor
Presidente. Buenos días a todas y todos. Procedo a dar constancia de la las y
los integrantes de este Consejo General que se encuentran presentes.
Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, buenos días.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, buen día. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: 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.--------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Representaciones de los Partidos
Políticos. Partido Acción Nacional Alejandro Salas Martínez. ------------------------Alejandro Salas Martinez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Revolucionario
Institucional Alejandro Sánchez Báez. ------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Presente. Buen
día para todas y para todos. -------------------------------------------------------------------110

CONSEJO GENERAL
ACTA: 79 /PERMANENTE/06-06-2021
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente, Secretario. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana Dulce
María Herrera Cortés. ---------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Buenos días Secretario. Buenos días a todas y todos. Presente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenos días, gracias. Partido
Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. -----------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente Secretario. Buenos días. ----------------------------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. Buen día a todos. -----------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Servidor Secretario Hugo Enrique,
perdón e Fuerza por México, Grecia Giselle Tobón Acosta. Ok. Partido
Cardenista José Arturo Vargas Fernández. Gracias. Todos Por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza.-------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Estamos presentes 17
integrantes de este Consejo General, por lo que existe quorum para reanudar
esta sesión señor. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y Señores. Consejeros
Elect Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, con fundamento en el artículo 39, numeral 2 del Reglamento de
Sesiones, del Consejo General, se abre lista de oradores, para quien deseé el
uso de la palabra. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Perdón señor Presidente.
Únicamente para dejar constancia de la de la presencia del Representante del
Partido Morena David Agustín Jiménez Rojas. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Bueno, si me permiten
voy a hacer uso de la palabra para comentarles lo que lo que lo que analizamos.
Dividimos los los este los municipios en los en los cuatro en los cuatro que están
en el acuerdo. Esos continúan igual, Coxquihui, Cazones, Villa Aldama, y
Nogales. Si, eran cuatro, no. Que son los que se van a mover los los los
paquetes y luego, hicimos una relación de todos los municipios que
consideramos son los más más preocupantes en cuanto a seguridad o sea que
se requiere urgente seguridad. Todos los demás, o sea no más hay dos grupos.
Los cuatro del acuerdo para traerse los paquetes o moverlos, y todos esto grupo
que tienen una una fuerte carga de por razones diferentes y en ese caso vamos,
ya se había solicitado a a Lorenzo Córdoba que se le había mandado porque es
el conducto para los jueces federales y él lo canalizo inmediatamente a la
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Secretaría de Seguridad Nacional. Pero solamente sobre Maltrata y Aquila.
Maltrata y Aquila ya ven que ahí no dejaban entrar la Seguridad Pública Estatal.
Entonces se solicitó la Seguridad Pública Federal. Entonces un oficio como ese
mismo, vamos a enviar para solicitar a las Fuerzas Federales sólo para estos
municipios. Para que, no no, para estos cuatro y a esta lista que tenemos aquí
que se las voy a leer para ver si más o menos concordamos pero son los que
los, los Consejeros y Consejeras dete determinaron que tenían un problema más
grave y solamente seguridad. O sea con seguridad se inhiben ya muchas cosas.
Miren de de los los este municipios son son como unos quince más o menos.
No, como veinte. Entre quince y veinte son: Tamalín, Zontecomatlan,
Chiconamel, el Higo, Coyutla y Chumatlán. Si se fijan es toda la zona norte.
Tonayan, Cozautlán, Tenochtitlán, Tlacolulan, Tenampa, Tepatlaxco, Ciudad
Mendoza por el caso de que vamos a meter paquetes ahí, en Ciudad Mendoza
de otro lado. Entonces Ixhuatlancillo, Delgado, Mixta, Altamirano, las Choapas y
Tlalixcoyan. Esos son los municipios que todoS analizamos tienen una fuerte
carga de he o una gran necesidad de seguridad para decirlo más claramente. De
seguridad. Esos son los los a ver que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 un segundo 12. 18
municipios que pensamos que se requieren más vigilancia y que con eso se
arregla el asunto, se bajan los ánimos. Eso consideramos, siempre y cuando
llegue esa vigilancia. Porque el problema es que no ha llegado he he he en
algunos casos la vigilancia entonces el problema no se calma. Adelante,
Tepatlaxco y Tenampa ya los mencioné. Están en los mismos 18. Este, señor
Representante del PAN, adelante. -----------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Me voy a permitir solicitar de manera respetuosa,
sea agregado el municipio de Tantoyuca Veracruz, Presidente. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tantoyuca. ---------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Tantoyuca, Veracruz, Con motivo de que en este momento a pesar
ya de lo avanzado del proceso municipal ya se está complicando minuto a minuto
este las agresiones en contra de los funcionarios. Inclusive, yo le quiero pedir
también en ese sentido, se pueda solicitar un informe preguntando al presidente
del consejo, cuáles son las casillas que están pendientes de cerrar, porque me
dicen allá los representantes que no han podido cerrar porque no tienen los
formatos de actas, de cierre. Es lo que ellos me dicen. La verdad es que por eso,
por ese motivo le solicito que tenga bien solicitar un informe al consejo para saber
y conocer exactamente qué casillas son las que faltan todavía de llegar, bolet o
actas y cuáles son los motivos si de las casillas que no han cerrado. Tantoyuca
Veracruz, si mande. Si y bueno por ahí Igualmente me permití anexarle unas
imágenes Presidente, he con relación a un herido de bala que en Tantoyuca.
Igual en Tantoyuca. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, ok. ---------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: De un herido de bala y de una representante de nosotros golpeada.
Una mujer. Que pasó hace a escasos minutos y que horita se empieza a
complicar todavía más la inseguridad. Entonces, por esa razón le solicito que
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sea agregado he ese municipio en la lista que usted acaba de mencionar y se
solicita la pus el, la fuerza pública. La la seguridad para que pueda concluir sin
mayores este perjuicios de de los ciudadanos. Seria Cuanto. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. He, entonces
solicitaría que me hagan el oficio de inmediato. Ahí en la secretaría. Vamos a
laborar ese oficio y lo remito, no. Igual que el anterior. O sea yo lo firmo. Daniel
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Preguntaría qué pasó con Tezonapa,
que hace rato fue puesto en la mesa como uno de los que más casillas tiene de
Zongolica.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No lo mencioné entre los los que
dije. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: No.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya en estos momentos o en estos
últimos momentos, vamos a decir, la última hora y media. En lo que hicimos el
receso, una hora. Registraron alguna actividad más. O ya se están calmando las
cosas por el mismo horario, que la gente ya se va a dormir ya se cansa ya deja
los asuntos y ya naturalmente se van a dormir. Porque así pasa, ya lo hemos
visto en otros procesos. Ya a cierta hora se empiezan a. Bueno, esperemos que
no. Que le aumente estos dos Jorge, a la lista que le di. Podríamos ver mientras
el PREP, ha ver cuántas actas ya llevamos. Ya con un corte a las tres quince
horas, tres quince horas, en el caso de diputaciones 6718 actas, sesenta y uno
por ciento, sesenta y uno por ciento. A ver abajo por favor, en diputaciones, ahí
está, PAN, PRI, PRD, 661,614. Verde, PT, Morena 920,072 con el cuarenta y
dos punto siete. O sea treinta punto siete y cuarenta y dos punto siete. Son doce
puntos exactos. Treinta cuarenta y dos. A ver la de ayuntamientos, 6299 actas
que es el cincuenta y ocho por ciento. Cincuenta y ocho por ciento. A ver abajo,
PAN, PRI, PRD 390,935 que equivale al diecinueve punto treinta y cuatro por
ciento. Y el Verde, PT y Morena 618,105 que equivale a treinta mil quinientos
ochenta y uno. Digo perdón al treinta punto cincuenta y ocho. Treinta punto
cincuenta y ocho. Ahí son también once puntos. En diputación son doce, en
ayuntamientos once. Muchas gracias. Si, diga usted. ----------------------------------Alejandro Salas Martinez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Mire tengo una duda y es que desde hace rato lo venía comentando
con los amigos del Partido Revolucionario Institucional y nosotros. Por qué va
tan lento el PREP. Y lo digo, porque ahorita por ejemplo en nuestro sistema, es
nuestro y no es nuestro esta acta o es lo que pega la sábana en el municipio de
Cotaxtla ya cerraron y supongo que está pegado afuera del Consejo Municipal
está acta que es como un preliminar. Donde dice, resultados preliminares de la
elecciones del municipio de Cotaxtla y hasta viene la hora, a la una cuarenta y
siete treinta y nueve. Esta, supongo pegada es como una sábana de casilla del
Consejo Municipal. A la una cuarenta y siete y ya tienen por ejemplo el Partido
Acción Nacional va a la cabeza con 5943 en cambio y eso se supone que fue ala
una cuarenta y siete y ahorita en la última actualización precisamente la que
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usted acaba de leer metiéndose en el municipio de Cotaxtla, también la última
actualización nosotros tenemos 5943 partido Acción Nacional en el cómputo del
PREP solamente tenemos 3918 votos. Va mucho más atrás el par el PREP que
esto que se supone que ya lo llenaron en el Consejo Municipal y que pegaron
cómo sábana afuera del Consejo Municipal. O sea es un ejemplo Cotaxtla pero
en sí, en general noto que el PREP va muy atrás, en el municipio de Veracruz
no llega ni al veinte por ciento. Entonces si me llama la atención porque pues yo
supondría que el PREP debe ser más rápido que la llegada de los paquetes al
Concejo Municipal y lo pongo como ejemplo porque tengo el dato aquí. Pero,
pero si hago la pregunta, pareciera que están filtrando o no sé qué está pasando
en el PREP porque yo asistí a los simulacros y parecía que estaba muy bien
pero si estoy notando un PREP demasiado lento y hace rato comparábamos
verdad como iba el INE a nivel nacional subiendo obviamente con un volumen
mayor pero en porcentaje iba mucho más arriba pero con este ejemplo en
Cotaxtla si hago el énfasis de la diferencia y la lentitud, no sé qué está pasando
pero planteo y la pongo en la mesa la pregunta porque obviamente y también
mucha gente nos pregunta, oye cómo va el PREP, y cómo va el PREP, yo
supondría que el PREP iría más rápido pero en este caso Cotaxtla fue más
rápido el Concejo Municipal que el Programa de Resultados Electorales
Preliminares. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si este
Consejera. ------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Nada más para
aclarar, que creo el caso concreto de Veracruz municipal en respecto a porque
va un poco más lento en el tema PREP, he, la verdad es que creo que en un
inicio lo que me comparten es que he, están entrando primero con el paquete,
ha, a cotejo y después se estaba yendo a registro de actas y después el tema
PREP por eso se estaba de alguna forma retrasando un poco. Ya hace un
momento lo que se les dijo es que tiene que ser simultáneo, si llega el paquete
se lleva el acta PREP al registro PREP y el el el paquete pasa a pleno pues para
su cantado y el registro dé el sistema. Entonces es por eso el el el punto o el
aspecto el por cuál iba un poco más lento y he aunado a ello, pues se suma que
también lo que me comentan es que las Representaciones en el Consejo
Municipal pues han pedido o han solicitado que en todo el cantado se vaya
diciendo Partido Político y nombre en cada uno de los momentos, entonces por
eso se ha hecho un poco más este pues lento incluso también el cantado, gracias
Consejero Presidente.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Mabel, adelante. ----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Pues bueno efectivamente este caso que comenta la
Consejera Lourdes en algunos lugares más sea replicado. Obviamente que eso
retrasa bastante la captura de los datos, la digitalización de de las actas, no,
entonces ahí sería importante que pues se pudiera sensibilizar tanto a
Representaciones como integrantes acerca de que finalmente son actividades
que tendrían que ser paralelas. Entiendo que está sucediendo mucho en
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paquetes que solamente traen un acta y por ejemplo no traen la copia para
Consejo, entonces lo que hacen es solicitar el acta PREP para el cantado, pero
pues sí es primero en ese orden, exactamente he, tendría que ser al revés, no.
Tendría que primero si solamente hay un acta que corresponde a la segunda o
tercera copia. Digo a la primera y segunda copia he tendría que pasar primero al
PREP porque después de todo es un paso mucho más rápido que la cantada,
No, este pero Sí sería bueno que ya no estuvieran he solicitando eso. Hacer un
llenado sucesivo no, cuando en realidad es paralelo. He, pero bueno finalmente
pues resulta contraproducente para quienes quieren conocer los resultados más
más rápidos, no, pero ya pasa por otro tipo de cuestiones, gracias. ----------------Este, si me lo permiten una es que haya una gran cola he con respecto a todas
las actas que haya que capturar. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En en servidor. ----------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Otra puede ser que
el solamente por ejemplo hubiera llegado un acta, una copia de acta que no se
le hubiera prestado al área PREP, Esa es otra opción también habría que
llamarse a ese Consejo para saber en particular qué, qué está sucediendo,
bueno.------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No. a ver este, de los paquetes de
los cuatro casos, creo que ya hasta lo movieron a Ciudad Mendoza. De los cua,
ya están movidos todos, todos. Coxquihui, Nogales, sí porque Coxquihui no se
puede ni entrar. He, Cazones ya lo sacaron este, Mabel. Cazones ya está en
tránsito. Ha, en Tantoyuca. A ver, ahí está, ahí está, ahí está la Consejera. Hay
que solucionarles ahí, es que sin el acta esa. Hay conseguir una acá, una de es
que, es que. Sonido ahí al PRI, por favor. -------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Ha, saber la ruta
que va a tener todos. Cada uno de los municipios que están en la lista. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De los cuatro.-------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: No, de todos.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No. Lo que pasa es una solicitud
he.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Se van a quedar
allá.---------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Apoyo a las fuerzas federales.
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Ha, van a seguir
allá. Y se les va a apoyar con las fuerzas federales.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: (INAUDIBLE) a la fuerza federal y
solamente los cuatro.-----------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Está bueno.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: (INAUDIBLE) paquetes porque
son en los casos más delicados.--------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del PRI: Ok. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ha, este como a los siete. He, O
sea el de las cuatro se visualiza como cuatro siete y cuatro quince como cuatro
veintidós y así. Cómo cinco, seis minutos después del quince ya se ve, actualiza.
Alejandra, y el último corte que te pedí. Cuántos paquetes.---------------------------115
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: De
Ayuntamiento llevamos el noventa y dos punto noventa y nueve ya entregados
en Consejo.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es un montón , he.------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Y distritales
porque apenas están saliendo los crits cincuenta y seis punto veintiséis.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Hugo ya para cerrar. No, no tanto.
Sigo aquí mandando. Pero ya vamos a cerrar la reunión ya, este, Hugo. Ya son
cuatro y media. Oye les hicieron la cansadora, los del PRI ya se fueron. El PAN
presente. Sin problema (INAUDIBLE) yo digo que ya, ya votemos. No. Así es. -Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Así es, en ese mismo tenor
consulto. Eran seis. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, si, este los paquetes,
solamente Apatlaxco.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: (INAUDIBLE) Votar Consejero.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Solo Apatlaxco entonces. Mejor,
na más serían cinco. Alejandro, ya no.------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Quintín por favor. Si nos
hace el favor para la votación, gracias. Lo voy este a. Voy a someter a votación
entonces en votación nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, el
sentido del voto para incorporar entonces. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: (INAUDIBLE) Tepatlaxco. --------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Serían cinco entonces repito
incorporarlo. En el siguiente sentido los consulto. Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. Gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------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,
con seis votos a favor es aprobada por unanimidad de las Consejeras y
Consejeros Electorales presentes, el Proyecto de Acuerdo que se ha sometido
a su consideración, señor. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a dar el
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cierre de la sesión. Señoras y Señores, Consejeros Electorales, Representantes
de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a
ustedes su presencia. Y siendo las cuatro horas con cuarenta y ocho minutos,
del día siete de junio del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias a
todos. Y gracias por su acompañamiento, felicidades a los que van ganando.
También, felicidades a los que van perdiendo, por competir. Gracias a todos. ---

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 117 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 diecisiete treinta horas del día cuatro de junio 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 Extraordinaria Urgente, debidamente convocada.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes tengan todos
ustedes, bienvenidos, Consejeros y Consejeras, representaciones de los
partidos políticos, gracias por estar aquí con nosotros, público en general que
nos ve por las redes sociales y a los medios de comunicación que siempre dan
seguimiento a nuestras actividades. 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 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 quórum para Sesionar. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
buenas tardes a todas y todos, es la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, cuatro
de junio de dos mil veintiuno, diecisiete treinta horas convocada. Procedo
a pasar lista de asistencia para verificar quórum legal. Consejeras y Consejeros
Electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, buenas tardes.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buena tarde
a todas y a todos. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón; Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. ------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, buena tarde. -----------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, nos acompañan en sala de sesiones Partido 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: Revolucionario Institucional,
Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. -----------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente señor Secretario, buena tarde a todos
y a todas. -------------------------------------------------------------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Verde Ecologista de
México, también nos acompaña en sala de sesiones, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz. Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara; Miguel Ángel Morales
Morales. ---------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, está en sala de
sesiones, David Agustín Jiménez Rojas. ---------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a todos. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz
también en Sala de Sesiones, 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 Secretario, buenas tardes. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. ---------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes, un placer saludarles, presente Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce
María Herrera Cortés. ---------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente Secretario, muy buenas tardes a todas y a todos. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente, buenas tardes a todas y a todos. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes diecinueve integrantes de
este Consejo General por lo que existe quórum. -----------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Secretario falté yo, presente Partido del Trabajo. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hay constancia, Lucero Dinorah
Navarrete Enríquez del Partido del Trabajo, gracias. Veinte integrantes de este
Consejo General, gracias. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Veinte Integrantes. Integrantes
de este Órgano Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente
Virtual convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el
siguiente 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. Número uno. ------------------------------------------------------------------------------
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1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. -------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la designación de
diversos integrantes de los Consejos Municipales producto de las vacantes
generadas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. (A
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). --------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan los criterios para
atender las peticiones relacionadas con el ejercicio de la función de
Oficialía Electoral, para el Proceso Electoral Local 2020 – 2021. (A
propuesta de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral). Este es el Proyecto
de Orden del Día. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del Día. Señor Secretario consulte en votación su aprobación. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor. Consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto del Orden
del Día en el siguiente orden les pregunto, Consejero Presidente, Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón.--------------------------------------------------------------------------Quintín Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por
unanimidad señor Presidente, le informo ha sido aprobado el Proyecto de Orden
del Día. Ahora si me lo permite, con fundamento en los artículos 11 y 37 del
Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la
dispensa de los documentos que han sido previamente circulados. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en
votación su aprobación señor Secretario. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, consulto de
manera nominal, Consejeras y Consejeros sobre la aprobación de la dispensa
en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------------Quintín Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente, le informo que también ha sido aprobada la dispensa. -----------------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 dos,
es el que se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
organismo, por el que se aprueba la designación de diversos integrantes
de los Consejos Municipales producto de las vacantes generadas para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, 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, si hay participaciones
en primera ronda, hágamelo saber. Partido Verde, ¿Alguien más en primera
ronda? Partido Morena. Muy bien, representante del Partido Verde tiene el uso
de la voz en primera ronda. --------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Únicamente para hacer una
solicitud a la Secretaría Ejecutiva, en todo caso a la Dirección de Organización.
Me gustaría tener un estadístico de cuántas son las renuncias que se han
presentado en cada uno de los distritos, sobre todo por zonas, ya que derivado
no sé, porque me parece que de la propuesta de los consejeros para integrar los
consejos municipales y distritales ha sido deficiente, lo señalamos en su
momento, sin embargo, me parece que estadísticamente están haciendo los
ciudadanos veracruzanos lo mejor que pueden, si hay algún Consejero que no
está pendiente de su zona, es importante saberlo, y sobre todo tener claridad.
Nosotros estamos seguros que los veracruzanos harán su mejor esfuerzo el
domingo, no sabemos si todos los veracruzanos lo están haciendo. Gracias. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del Partido Verde. Señor Secretario, tome nota para lo que solicita
el señor representante del Partido Verde. Representante del Partido Morena
tiene el uso de la voz en este tema. ---------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Muchas gracias Consejero Presidente. En el mismo sentido de mi
coaligado, solicito por favor el estadístico, así como quiero manifestar mi
inconformidad y hacerla pública, debido a una situación que se presentó el día
de hoy con una persona que labora para el Organismo Público Local Electoral,
específicamente en la zona de Huatusco, el señor estaba comprando
credenciales de elector en público, fue interceptado por Fuerza Civil, por Guardia
Nacional y encima amenazó al personal de Seguridad Pública, y pidió que se le
diera $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N) en efectivo, ya le hice llegar toda
la información al Consejero Roberto López Pérez, tengo entendido que es su
zona, Consejero, para que tome cartas en el asunto. Es cuánto.--------------------4
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. En esta primera ronda
digo, no tiene que ver, nada más es una bienvenida, nos acompaña el día de hoy
Ana Paula Arévalo, observadora electoral Internacional de la OEA, bienvenida
de Perú, gracias por estar con nosotros. Segunda ronda, ¿Alguna participación?
Consejero Roberto en segunda ronda. -----------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!:
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El Partido Verde. Voy, ahorita los
veo… Podemos, PRI, Todos por Veracruz. Ok, cinco participaciones en segunda
ronda. Consejero Roberto López, adelante en primera ronda, segunda ronda
¡Perdón! segunda ronda. -----------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
muy buenas tardes a todas y todos. Pues por alusión personal, respondo, como
siempre lo he hecho, a la presentación que aludió a su servidor en el siguiente
sentido, reiterar el agradecimiento por compartir la información a la que él hizo
referencia, me parece que debe revisarse con la mayor oportunidad posible, qué
fue lo que efectivamente ocurrió, y como debe de ser, en una institución electoral,
cuando alguna, o alguno de sus integrantes se aparta de la legalidad, pues
evidentemente se debe de investigar y deslindar en la responsabilidad que
corresponda, el caso particular, pues él nos da los datos precisos, que allá en el
consejo distrital correspondiente, pues también se tendrán que tomar cartas en
el asunto, resolver como corresponde, y en el resto de los casos, pues reiterar la
suma de voluntades que también los partidos han ofrecido para ir socializando
esta información, y que se pueda ir atendiendo cada caso de manera particular
y sobre todo oportuna. Es cuanto Presidente, muchas gracias. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Verde
tiene el uso de la voz en segunda. -----------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Sé que es un tema sobre todo de
renuncia y asociaciones. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es. ---------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Únicamente tengo un tema, se lo voy a compartir a la
Consejera Mabel. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Está en línea. -----------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Está en línea. En el Municipio de Álamo, estamos
identificado que la persona que funciona como capturista del PREP, es
simpatizante del Partido Acción Nacional, entonces para ver si hay la posibilidad
si se sustituya también de alguna manera, tenemos ahí ya las fotos. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.
Partido Podemos, tiene el uso de la voz, adelante. -------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!:
Muchas gracias Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Simplemente para
manifestar y solicitar los motivos y la exposición clara, precisa y concreta, el por
qué este tipo de renuncias señores Consejeros, señor Presidente, ello en virtud
de que ya tenemos el antecedente, no vaya a ser que estos ciudadanos que
están renunciando, pues se hayan incorporado a un partido político como fue en
el caso de Morena, hecho denunciado por un servidor en el en el Municipio de
Actopan, así que solicito nos den una explicación concreta, clara y que
transparenten precisamente señor Presidente el porqué de estas renuncias a
estas alturas. Es cuánto. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del PRI tiene el uso de la voz. -----------------------------------------------------------------5
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Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Como el tema es
ya muy delicado el de las sustituciones a estas alturas, tenemos que cualquier
indicio darlo a conocer, aunque no sea parte de la sesión de hoy. Tengo
conocimiento Presidente y para que se tome nota de que en Las Vigas renunció
el Presidente y dos de los de los vocales del consejo municipal el día de hoy,
hace un rato me comentó mi representante que salió de una sesión y no sé qué
habrá sucedido, ahí se los dejo. Y algún otro incidente, en Tlalnelhuayocan, ahí
le dejé a un asistente de la Secretaría Ejecutiva para que lo investiguen sin más
prometo. Gracias Presidente. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto lo revisamos.
Todos por Veracruz, sí, ¿Es moción, o tercera ronda? Le hace una moción el
Consejero Quintín Dovarganes, ¿La acepta? --------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Con mucho gusto. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, un minuto Consejero. Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente. Señor representante, en las Vigas de Ramírez lo que tenemos
por noticia, es que renunciaron tres figuras en días pasados, y el día de ayer
sacamos el Acuerdo de sustitución, cubrir las vacantes. El día de hoy, lo que
renuncia es, la persona que renuncia es la que se desempeñaba como Vocal de
Organización, y ya está saliendo precisamente la propuesta de sustitución. ----Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por
Veracruz cierra la segunda ronda, adelante. ----------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. Entiendo perfectamente el tema del punto
que estamos tratando, sin embargo, quiero aprovechar, y sí lo quiero dejar claro
sobre esta mesa, hace unos días se hablaba del tema de esta elección y la
confianza que deben de tener los ciudadanos bajo una exposición que hizo un
Consejero Electoral. Hoy a mi representada, la verdad nos entristece tener que
entregar una petición de seguridad, y también tener que exponer en esta mesa
la detención de uno de mis candidatos arbitrariamente, espero y esto no sea
político, nosotros alegamos siempre legalidad, esperemos que la legalidad se de
en este proceso electoral, así como se ha venido dando en las diferentes etapas,
y que este tema no se convierta en un tema político, este tipo de detenciones
allá en Santiago Tuxtla. Yo sí quisiera dejar puesto sobre la mesa que por favor
acudamos a la legalidad y no a este tipo de actos arbitrarios políticos. Es cuanto
Presidente, y espero que sea resuelta mi petición de seguridad para Santiago
Sochiapan. Gracias Presidente. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto, ¿Acepta una
moción para poderle contestar? -------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Con gusto Presidente. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Esas solicitudes que
ustedes nos realizan de seguridad para algún candidato o candidata, o alguna
oficina inclusive, son canalizadas en el mismo momento, se los puedo decir que
no pasan del mismo día, y se canalizan a la instancia Gubernamental
correspondiente, entonces este asunto en unos minutos más estará saliendo a
la instancia solicitando dicha seguridad, sin embargo, todos esos temas los
veremos en la reunión privada que tendremos posterior a esta mesa, a esta mesa
por favor. ¿Alguna participación en tercera ronda? ------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!:
Presidente, una moción para Todos por Veracruz. -------------------------------------6
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Perdón, ¿La acepta señor
representante? -----------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Adelante. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La acepta de Podemos, un minuto
la moción. ------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!:
Muchas gracias Presidente, muchas gracias señor representante. Hemos sido
testigos de las arbitrariedades por parte de autoridades municipales, estatales,
federales en este proceso electoral, la pregunta muy concreta señor
representante, ¿Usted considera que la respuesta de seguridad en algunos
casos ha sido pareja para todos? O cree que hay una distinción, o una cargada
en este caso para el Partido que gobierna en el Estado y en la Nación. Gracias
por la respuesta. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario? Nada más
que yo les diría lo siguiente, ya le hizo la pregunta, estamos en el tema de
sustituciones, adelante. -------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, con su permiso. Responderé esta pregunta,
como bien dicen, no es al tema, sin embargo, sí quiero dejar claro algo, nosotros
somos un instituto político que siempre va en función de la legalidad, lo
manejamos desde la acción de inconstitucionalidad de la reforma electoral,
ahora nosotros lo que pedimos para nuestro candidato es que exista esa
legalidad, ya que a ningunas de las personas, ni a sus abogados les han
permitido acercarse a él, nos han mencionado, yo no quiero dejarlo por sentado
porque no me consta, pero si nos han mencionado que fue golpeado, y que ha
sido ultrajado, y esa parte, yo creo que no es un piso parejo, ahora sí, cuando se
habla de ultrajes a la autoridad, ahora podemos hablar de unos ultrajes a un
candidato que hasta donde sé, no lo confirmo, pero hasta donde sé, como
cualquier ciudadano transitaba por la calle y fue detenido. Gracias. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Estamos en
sustituciones, ya no voy a aceptar participaciones que no estén con el tema por
favor. Tercera ronda por si alguien quiere anotarse sobre el Acuerdo de
sustituciones, ¿Alguna participación? Cualquier otra cuestión diferente la vemos
en la reunión privada que tendremos posterior. ¿Alguien en tercera ronda? Señor
Secretario, consulte en votación la aprobación de este Proyecto. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto a
las Consejeras y Consejeros sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo
enlistado en el punto número dos en el siguiente orden, Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. --------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------7
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 enlistado en el punto número dos. Ahora si me lo permite, procedo a
dar cuenta de la presencia del representante del Partido Encuentro Solidario,
Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, es el
punto número tres, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
organismo, por el que se determinan los criterios para atender las
peticiones relacionadas con el ejercicio de la función de Oficialía Electoral,
para el Proceso Electoral Local 2020 – 2021, esto a propuesta de la Unidad
Técnica de Oficialía 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. ¿Alguna
participación sobre este tema? El PAN en primera ronda, Podemos también en
primera ronda, ¿Quién más en primera ronda? -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Únicamente. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos participaciones. Partido
Acción Nacional tiene el uso de la voz en primera. -------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. A pesar de habernos circulado hace muy pocos
minutos el Proyecto de Acuerdo, y también con conocimiento de que no es la
primera ocasión en la que se emiten a pocas horas de la Jornada Electoral, por
parte del Partido Acción Nacional, queremos manifestar pues un desacuerdo con
relación a ellos, considero y consideramos que la Oficialía de Partes Electoral,
en términos de la inmediación, idoneidad, necesidad de intervención mínima, al
establecerse estos criterios, dejaría prácticamente de funcionar, entendemos
desde luego los riesgos que pudieran existir en diversos tipos de certificaciones,
pero no quiero pasar por alto estas declaraciones porque considero que el hecho
de que el ciudadano, no nada más el ciudadano, sino los partidos políticos
acudan a demandar su actuación, pues también tiene que ver ante una
necesidad, por supuestos que ellos tienen el criterio no para definir en cuáles sí
y en cuáles no, pero sí deja demasiado abierto en los casos en lo que no va a
actuar, los cuales considero que debería de establecerse de manera más
detallada, cuáles pudieran ser aquellas certificaciones o actuaciones que pueden
potencializar, o atentar contra la seguridad física o integridad de los fedatarios,
porque si no, si lo dejamos abierto, pues pudieran hacer uso de este criterio para
evitar atender o acudir en las que es el criterio para establecer que efectivamente
sea un riesgo potencial, ahí es donde yo considero que deben acotarse o
establecerse en qué medida, ¿Por qué? Porque finalmente como autoridades
electorales e inmediatas, pues tienen acceso a cierto margen de seguridad o
apoyo no, de los elementos de Seguridad Pública, y creo que sí es importante
que el papel de la Oficialía Electoral se desarrolle adecuadamente. Sería cuanto
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del Partido Podemos. ----------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!:
Muchas gracias Presidente. Me sumo a la voz que me antecedió, considero que
a estas alturas, el cambiar las reglas, el establecer nuevos criterios, pues no es
nada, ni un mensaje alentador para en este caso nuestra compañera que nos
8
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viene en el ámbito internacional a observar, estamos a escasas horas de que se
lleve a cabo la jornada electoral y si de por sí ya tenemos antecedentes, en lo
particular, el partido político estatal Podemos, ya ha emitido varias quejas y
extrañamientos por el deficiente quehacer de la Oficialía Electoral, ahora si se
establece en el que no que, no se puede certificar, porque lo que nos deja en un
estado de indefensión, creo que hay que darle certeza a este proceso electoral
señor Presidente, señores Consejeros, y el aprobar este Acuerdo en los términos
que viene, no, creo que contraviene precisamente estos principios
fundamentales, así que yo sugeriría que lo reconsideraran y se hiciera un análisis
más profundo. Es cuanto señor Presidente. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Segunda ronda,
voy a participar… Morena, Verde. -----------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Partido Cardenista Presidente, por favor. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cardenista, Fuerza por México,
¿Alguien más? ¿Ya verdad? Cinco participaciones. Bueno, voy a hacer uso de
la voz en esta segunda ronda, con lo que dice el representante del Partido Acción
Nacional, concuerdo en cierta parte, de que se queda efectivamente, se queda
muy abierto el tema, pues hay un estado de indefensión un poco para las
representaciones o quien solicita, y yo estaría por un pequeño engrose en donde
fuera un poco más casuístico o un poco más concreto en cuáles actuaciones
este definitivamente no se podrían participar, por ejemplo, por ejemplo, a mí me
preocupa mucho y ya nos está, ha estado pasando y lo digo como es, hay ciertas
oficialías que hemos querido hacer, o se han pretendido hacer y no se han
podido hacer, porque la gente está violenta, porque la rodean a la persona,
porque la amedrentan, la amenazan y tampoco vamos a exponer al personal del
OPLE, o de los consejos a que les pase algo, ya ha pasado y tengo ejemplos,
no quiero ahorita mencionarlos, pero ha habido varios, entonces estos
Lineamientos también están un poco a razón de esto que está pasando, nosotros
debemos cuidar la integridad del personal, y por ejemplo, ahí sí tendría que ser
muy claro, decir que si ante la presencia de querer hacer una Oficialía, por
ejemplo se me ocurre a mí, y haya un número importante de personas ahí
alrededor de donde se quiere hacer la Oficialía, no sé, había que, digo, es una
torreta ideas, lo podemos pensar como lo podemos engrosar un poco, que ni
fuera tan genérico como dice el representante del PAN, de entonces ya queda
muy abierto, de que si voy o no voy, pero también cuidando mucho el tema de la
seguridad y la integridad del personal, pero eso ya lo digo con conocimiento de
causa, porque ya varias oficialías que hemos querido hacer en estos días, no se
ha podido, hubo una en donde retuvieron a la oficialía y la metieron a un coche
y la encerraron y este, han pasado cosas de esas he, entonces eso no se vale
que actúen así, y luego no nos pidan que nosotros quieran que nuestro personal
vaya a hacer las de oficialías si no tienen la seguridad de su integridad física,
entonces yo estaría por un intermedio, de ser un poco más específico en esos
Lineamientos, pero sí sobre todo lo primordial va a ser salvaguardar la integridad
del personal, eso si no lo podemos quitar de ahí, yo le pediría al Secretario, a
mis compañeros Consejeros si después de votarlo aportaríamos un poquito ahí
de el Acuerdo en el sentido de, a lo mejor de hacerlo ahí un poquito más
específico pues, si es que coinciden conmigo y si no, yo sí podría realizarlo y
hacerle algunas consideraciones de mi parte, pero si me ayudan pues lo
hacemos juntos no. Bueno, entonces sí quise aclarar y aprovechar el tema por
algunas cosas que ustedes saben, nada que no sepan. Este Morena adelante,
tiene el uso de la voz en segunda ronda. --------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Muchas gracias Presidente. Qué bueno que hace hincapié en las
situaciones de riesgo, en las que pueden llegar a incurrir el personal de Oficialía
9
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Electoral. Coincido con las representaciones que me antecedieron, creo que es
muy importante poner las cosas en claro, no, no hay un criterio muy definido,
muy bien definido y sobre todo en materia de Oficialía Electoral, creo que les
hace falta capacitación a los consejos, porque en el caso de esta representación
ha hecho varias solicitudes, lo manifestamos ya en su momento en las reuniones
privadas que tuvimos, y nos han solicitado antecedentes para poder realizar las
oficialías electorales, entonces aprovecho la oportunidad para solicitarle a usted
Presidente, al área de Secretaría, al área técnica de Oficialía Electoral que me
rinda un informe pormenorizado de todas las solicitudes que se han hecho en
Oficialía Electoral, así como las que se les han dado cumplimiento para ver el
estadístico y sobre todo para establecer los parámetros y los criterios y solicito
por favor este punto sea retirado del orden del día porque para esta
representación considero que el proyecto está muy deficiente. Es cuanto. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Le solicitamos a
la Unidad Técnica de Oficialía para que elabore ese estadístico, nos sirve a
todos, representaciones y Consejeros, Consejeras. Partido Verde, sí adelante,
Partido Verde en segunda. --------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Me parece que este Acuerdo no
está debidamente fundamentado, me parece más bien una salida fácil para los
Consejeros, para decir, pues no, que no se haga ninguna Oficialía el fin de
semana, que no se haga ninguna Oficialía en domingo. Todos nosotros desde
que salimos de nuestras casas, a que vamos trabajar, a que estamos en
campaña, los consejeros municipales, los funcionarios, todos ponemos
potencialmente en riesgo nuestra integridad, todos; por supuesto que nosotros
no queremos ningún conato de violencia, ninguna tragedia que lamentar, ni ayer,
ni hoy, ni mañana, ni el domingo, por supuesto que no, pero en el numeral
número siete, considerando número trece, numeral siete, certificar cualquier otra
actividad que pueda potencialmente atentar en contra de la seguridad física, e
integridad de los fedatarios en lo que recae la función de Oficialía Electoral. Me
parece que es demasiado abierto, cualquier cosa hasta que te resbales con la
cáscara de una banana, puede poner en riesgo tu integridad porque va a
certificar alguna situación, me parece que es una salida muy fácil, me parece
que no está suficiente fundamentado, y sobre todo, porque nosotros hemos
estado presentes, yo personalmente he estado presentes en algunas oficialías
que se han solicitado, en los distritos del norte, particularmente donde
casualmente revisamos las actas y lo que yo vi no es lo que está impactado en
las actas, no se si tienen indicación, no se si hablaron en alguna coordinación,
algún funcionario y pone lo que le dictaron, y no realmente lo que estaba
sucediendo. Yo definitivamente creo que este punto se debería de retirar del
orden del día, que se pudiera, quedarnos con la reglamentación que existe, me
parece que este Acuerdo ni siquiera tiene razón de ser, ya está especificado cuál
es la función electoral, me parece que acotarlo a escasos cuarenta y ocho horas
de la elección, me parece que está de más, no tiene ningún sentido, al menos
que sea un pretexto para no cumplir con la función electoral, ese sería el pretexto
que veo en algunos Consejeros.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. Partido Cardenista en
segunda ronda. -----------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buena tarde señor Presidente. Pues si tenemos la misma
inquietud que ya se ha manifestado en las voces que me antecedieron, no hay
claridad sobre esta circunstancia y bueno, tampoco debemos de olvidar que el
OPLE tiene la capacidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando así
sea requerido, este, a similitud de lo que sucede por ejemplo con las
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notificaciones judiciales que se tienen que realizar sí o sí, pues en este caso
también podríamos asimilar esa figura.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Fuerza por México en
segunda ronda. -----------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Social por México: Consejero, nosotros…-----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: En todo caso si no se pudiera, ¿Sí me permite? Gracias. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo que pasa es que se había ido
la señal este Arturo. -----------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: ¡Ah! Perdón. Decía que en todo caso habría que solicitar el apoyo
de la fuerza pública para que puedan apoyar a la Oficialía Electoral en el
desarrollo de sus funciones, el Organismo Público Local Electoral tiene la
capacidad para solicitar el auxilio y en todo caso si no fuera posible que pues
digamos delicados se contara con el apoyo de la fuerza pública, pues también
existiría (INAUDIBLE) a la Oficialía Electoral de no haber realizado la diligencia
correspondiente. Es cuanto señor Presidente. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora si Fuerza
por México, adelante. ----------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Social por México: Muchas gracias Presidente. Nosotros traemos ahí un detalle
con el tema de oficialías en algunos municipios, voy a hacer mención de uno de
ellos, Tantima, hace algunas horas solicitamos una oficialía, no querían ir a
realizarla, sin embargo, con tanta presión por diferentes partidos políticos, la
llevaron a cabo, pero de manera alejada, no quisieron presentarse en el lugar de
los hechos tal cual, entonces si tenemos el temor de que no se estén llevando a
cabo las oficialías tal cual tienen que ser Consejero. Muchas gracias. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a abrir
tercera ronda, yo me anoto en tercera ronda, Consejero Roberto, el Partido
Acción Nacional, el Partido Todos por Veracruz, Verde, Morena, Secretario. ----Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: PRD. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, PRD. ¿Alguien
más antes de cerrar la tercera ronda? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
ocho. Ocho participaciones en tercera ronda. Inicio, normalmente la cierro, inicio
la tercera ronda manifestando que, a ver yo si estoy de acuerdo que
absolutamente se hagan esos Lineamientos y los votaré a favor, yo lo que estoy
diciendo solamente que había que revisarle a lo mejor un pequeño engrose para
tener más claridad, pero por supuesto que acompaño esos Lineamientos, y no
es la primera vez que se hace, en cada proceso electoral sacamos estos
Lineamientos sobre todo para el término de la jornada, digo aclaro porque no es
nuevo esto, llevamos cuatro o cinco procesos acá y siempre se han sacado esos
Lineamientos especialmente para el día de la jornada, entonces yo los voy
acompañar, sólo mi comentario fue en revisarlos y si los podemos mejorar.
Consejero Roberto tiene el uso de la voz en tercera ronda. --------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. Saludo nuevamente a todas y todos. Muy puntual en mi intervención,
me parece que en términos de motivación y fundamentación, el proyecto de
acuerdo que se presenta a nuestra consideración, está sumamente nutrido,
únicamente me limitaré a dar una aseveración por la cual de manera sustancial
me parece que el acuerdo repara y tiene que ver con lo que establece el
Reglamento para el ejercicio de la Oficialía Electoral, textualmente en el inciso i)
del artículo 28 dice: cuando la petición realizada por la representación de los
partidos políticos, o los aspirantes, o candidaturas independientes que sea sobre
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actos y hechos que impliquen realizar investigaciones, interrogatorios, así como
situaciones que constituyan presuntos delitos, o se trate de situaciones que
pongan en riesgo la integridad de las o los fedatarios, las o los peticionarios y la
ciudadanía en general, pues podrá prescindirse de su materialización. Ahora
bien, ese es el fundamento toral del cual derivan los criterios que están vertidos
en la consideración trece de este proyecto de acuerdo, más allá de que se tiene
un precedente, en anteriores procesos electorales sobre este tipo de asuntos en
relación con la fe pública en materia electoral, me parece que la coyuntura en la
que todos sabemos, estamos inmersos a nivel nacional, y sobre todo, a nivel
local en términos de violencia, nos obliga como institución a garantizar el aspecto
más importante de las personas, su integridad, me parece que la responsabilidad
de esta institución no puede pasar por alto la necesidad, el desempeño de las
funciones se cuiden de manera irrestricta, los derechos humanos de las
personas, particularmente de su integridad, si nuestra integridad se lacera de
alguna manera pues lo demás me parece que no tendría mucho sentido. En la
vía de los hechos como ya se ha dicho por la presidencia de este Consejo
General, compañeras y compañeros de este organismo que han ido a cumplir
con su obligación, con su responsabilidad de desahogar las peticiones de
Oficialía Electoral, que han cumplido los requisitos que se piden para tal efectos
en términos del Reglamento de la materia, pues han sido ya lacerados en esa
integridad, y han sido privados de su libertad, han sido amenazados de forma
personal, y me parece que esos casos tienen que ser razón suficiente para
también tratar de darle maximización a esta permisividad que da el Reglamento,
yo eventualmente estaría de acuerdo Presidente en el engrose que usted
propone de forma enunciativa. Gracias. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Acción
Nacional, adelante. -------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Pues vaya, de manera respetuosa claro, nosotros
por supuesto estamos a favor de la seguridad y de la integridad de todos y cada
uno de los funcionarios electorales, eso es claro, no obstante nosotros de nuestra
perspectiva seguimos considerando que el organismo pues no está haciendo
pues coadyuvante y solidario no, en relación a todas las situaciones que
conllevan e implican en el día de la jornada y consideramos, igual bueno yo
también considero que me sumo a la solicitud para que este punto pudiera ser
retirado y nos apeguemos a las atribuciones y funciones establecidas en el
Reglamento respectivo, independientemente de que estos criterios pudieran
haberse sido utilizados en otros procesos, pues ahora sí que eso no implica el
que no se puedan modificar para mejorar y llevar a cabo una buena jornada.
Entonces reitero, estamos a favor por supuesto de la seguridad, pero también
considero que el órgano electoral tiene la facultad y la capacidad para solicitar
igual el auxilio de la fuerza pública y brindar seguridad y certeza durante el
proceso. Sería cuanto Presidente. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por
Veracruz adelante. -------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. Comparto la opinión vertida por el
representante de, estuvo en el uso de la voz antes que su servidor, sin embargo,
yo también pondría en la mesa un tema. Creo que la Oficialía Electoral dentro de
todas sus atribuciones y trabajos que viene realizando, sí debe de fortalecerse
más, debe de fortalecerse más por una razón, en los consejos tanto distritales
como municipales, no se ha visto realmente su trabajo, ¿Por qué? Porque
tenemos mucho retraso en las renuncias ratificadas para nuestros candidatos;
tenemos retraso en las certificaciones, y hemos visto en las diferentes áreas de
este instituto que el personal ha estado apoyando al área de Oficialía Electoral
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para sacar adelante este trabajo, situación que esperemos no llegue a pasar,
pero recuerden que estamos en una etapa de pandemia y que podemos llegar a
tener problemas por alguna situación de algún contagio o alguna situación así.
Lo dejo sobre la Mesa y voy y comparto la opinión que acaba de dar la
representación que me antecedió. Gracias Presidente. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Partido Verde adelante.
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Si es verdad que en algunos
procesos anteriores siempre se ha hecho esta, estos Lineamientos, este
Acuerdo, sin embargo, me parece que en este proceso electoral tan sui géneris
y por demás atropellado y tropezado, me parece que el hacer uno Lineamientos
es una salida muy fácil y el estado de indefensión en el que podríamos caer los
partidos políticos como lo hemos venido señalando y que en algunos municipios,
no quiero decir la mayoría de las certificaciones que solicitan, no se han llevado
a cabo de manera adecuada y que hemos tenido que pedir el apoyo de la
presidencia de esta Mesa, y del Secretario que amablemente nos han apoyado,
ya que seguimos sin tener interlocución con los coordinadores de los distritos,
creo que está demás, nos sostenemos que es una salida muy fácil, esperemos
que, ya parece que está decidido el voto como nadie aquí pone atención a lo que
uno dice, de este lado de la Mesa, parece que estamos en una situación por
demás en esta mesa. Gracias Presidente, a ti que nos pones atención. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo estoy pendiente bien, estoy
aclarando. Partido Morena, adelante. -------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente. En el mismo sentido que las representaciones que
me antecedieron, le hago una solicitud formal, porque estaban hablando ustedes
sobre los fedatarios públicos, estamos ya a un par de días de la jornada, y esta
representación, creo que la mayoría de las representaciones han recibido de
nuestro correo electrónico el directorio de los Notarios Públicos del Estado de
Veracruz, y si ustedes tienen un acuerdo de colaboración y coordinación con
ellos, es fundamental que nosotros tengamos mínimo la dirección, el teléfono del
fedatario que va a entender la fe de hechos que nosotros solicitemos en su
momento, auxiliando en este caso a la Oficialía Electoral, ahora se me hace
inconcebible el nivel de compromiso por parte del Organismo Público Local
Electoral y de algunos Consejeros que están aquí presentes que dicen que no,
que se pone en riesgo al oficial electoral, entonces en el mismo sentido, ¿Van a
contestar los notarios? Porque ahí nosotros quedamos en un estado de
indefensión, y es inconcebible que los notarios tengan más compromiso que el
Organanismo Público Local Electoral, esa es por una parte, y por la otra parte le
hago la solicitud formal Presidente, ya la presenté dos veces por escrito, de que
se me informe del personal que tiene cada uno de los Consejeros en los consejos
municipales, así como las atribuciones y las funciones, porque en el caso de la
Consejera Mabel y en el caso del Consejero Roberto, me contestaron que ellos
no tienen ningún, ninguna persona en los consejos municipales y en la sesión
anterior se contradicen y dicen que sí, entonces si necesito por parte de las
consejerías que respondan ¿Cuál es el personal que tienen? Y ¿Qué funciones
están cumpliendo? Así como el acuerdo que faculta esta o el oficio de comisión
que faculta este personal para estar laborando en estas, en estos Consejos
Municipales, es cuanto Consejero Presidente. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Representante del PRD,
adelante en tercera ronda. ---------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, buenas tardes
a todas y a todos. Sin duda alguna que quien debe garantizar las actuaciones
que solicitan los diferentes partidos políticos, debe ser la Oficialía Electoral, esa
13
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es su función y en ese sentido, eh, apelamos porque sea la Oficialía Electoral,
tenemos la vivencia de que no todos los notarios públicos están a disposición
ese día, y entonces, esto hace más complicada las cosas, la oficialía no debe
depender del auxilio, del apoyo, de los notarios públicos, debe en sí misma
actuar porque es su responsabilidad, así es que eh, lo que es conducente, el
hecho de que tengan seguridad claro que sí, porque hay algunos partidos
políticos que están haciendo uso ya en estos momentos de pues, la violencia y
bueno, prueba de ello es que hoy bien temprano, la, la policía estatal, la policía
estatal detuvo al candidato a Presidente Municipal de Salta Barranca, Veracruz,
lo golpeó, lo metió a la cárcel, le sembraron toda una serie de cosas a nuestro
candidato del PRD, desde aquí hacemos un llamado enérgico al Gobierno del
Estado para que se conduzcan apegados a la legalidad, que no lleven su garrote
para estar sometiendo a los candidatos que no les son afines, eso no abona a la
democracia en Veracruz; así es que nos pronunciamos porque este proceso el
próximo domingo, se lleve apegado estrictamente a la ley y la seguridad que está
a cargo del Estado, que se brinde a las y a los candidatos y por supuesto a la
consejería ¡perdón! a la Oficialía Electoral que es la que debe dar cuenta de los
actos que le solicitan certificar los diferentes partidos, es cuanto Consejero
Presidente, muchas gracias. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario, tiene el uso de la voz en tercera. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Es
únicamente para eh, ofrecer una disculpa, realmente en el oficio donde se anexa
al personal que está en, en, actuando o auxiliando en las áreas, es una función
de la Secretaría, lo asumo completamente no lo he enviado, ofrezco una
disculpa, se lo acabo de instruir a mi personal que lo haga, igual el directorio de
notarios que también lo haremos llegar, muchas gracias. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Me permite una
moción, porque como ya intervine en tercera, para poder decir. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Pues nada más
comentar digo para que quede claridad, nada más tengo un minuto. Que no
quede duda que nosotros no sustraemos de nuestras responsabilidades, que no
quede duda y la Oficialía Electoral es una de las grandes responsabilidades que
tenemos como organismo, con estos lineamientos que pretenden aclarar un
poco el tema de la jornada, eso tampoco implica que no vamos a hacer nuestro
trabajo, lo vamos a seguir haciendo como siempre lo hemos hecho y como lo
hemos hecho en otros procesos electorales, entonces, no nos sustraemos a la
responsabilidad, vamos a actuar en consecuencia, los vamos a apoyar como
siempre los hemos apoyado, simplemente son unos lineamientos que sacamos
en cada proceso que acotan algunas situaciones y que vamos todavía a engrosar
un poco para que queden mejor, muchas gracias. Señor Secretario, consulte en
votación la aprobación de este proyecto. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto a
las Consejeras y Consejeros Electorales con el engrose propuesto por la
presidencia, sobre la aprobación del proyecto enlistado en el punto número tres
del Orden del Día, pregunto en el siguiente orden, Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor con el engrose comentado. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. --------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------14
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Se aprueba por
unanimidad con el engrose propuesto en el punto de acuerdo enlistado en el
número tres del Orden del Día. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Se ha agotado el Orden del Día
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia; y siendo las dieciocho horas con
cuarenta y ocho minutos del día cuatro de junio del año en curso, se levanta
la sesión, muchas gracias a todas y a todos por este acompañamiento a esta
sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 15 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintitrés horas del día cinco de junio de dos mil veintiuno, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para
celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual debidamente convocada.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches tengan todas
y todos bienvenidos a esta Sesión Extraordinaria Urgente Virtual. Integrantes del
Consejo General con fundamento en los artículos 111 fracción tercera del código
número 537 electoral para el Estado de Veracruz. 8.1 fracciones I y III, 12.1
fracción III, 2.2 fracción III y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del OPLE. Damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente Virtual
convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario pase lista de asistencia y
verifique si hay quórum para sesionar. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con mucho gusto, señor
Presidente. Buenas noches a todas y a todos. Es la Sesión Extraordinaria
Urgente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz. Cinco de junio de dos mil veintiuno. Convocada para las veintitrés
horas. Si me lo permite señor Presidente, procedo a pasar lista de asistencia y
verificar el quórum legal para sesionar. Hago constar la presencia de las y los
Consejeros Electorales. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. --------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. Buena noche.
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias. Consejero
Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez Consejero Electoral: Presente señor Secretario
(INAUDIBLE).--------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, Señor
Secretario. Buenas noches a todas y todos. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, señor
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez.--------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, buenas
noches.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. 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. Buenas noches a todas y a todos. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas Gracias. Revolucionario
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ------------------------------------------------------
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. Muy buena noche para todas y para
todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: (INAUDIBLE). Partido de la
Revolución Democrática. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. -------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presente, señor Secretario. Buena noche a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. --------------------------------------------------------- Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Presente Secretario. Bonita noche para todos. --------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buena noche Dinorah. Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario. Buenas noches. Todavía. ----------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas noches, Sergio. Gracias.
Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. -------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente. Buenas noches camaradas -------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Morena, David Agustín
Jiménez Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario. Buenas noches a todas y a todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Muy buena noche a todas y todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias. Podemos, Alfredo
Arroyo López. --------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente Secretario. Buenas noches a todas y a todos -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas Gracias. Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas noches 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: Buenas noches a todas y todos. Presente. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario.
Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente Secretario. Buenas noches a todos. --------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias. Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente Señor Secretario. Buenas noches a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas noches. Fuerza por
México, Grecia Giselle Tobón Acosta. ------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Presente Secretario buenas noches a todos y a todas. --------------2
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Hugo Enrique Castro Bernabé, 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, le
informo. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario. --Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Señor Presidente, el primer punto
se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día,
mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del día. -------2.- Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración de
este Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos. Comprende los puntos 2.1 y 2.2---------------------------------------------2.1- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la
procedencia de la sustitución por renuncia de las candidaturas al cargo de
Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz y Diputaciones
por el Principio de Mayoría relativa y Representación Proporcional,
presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones al 5 de junio de 2021,
en términos del Artículo 178 del Código Número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.-2.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la
sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el expediente
TEV-RAP-54/2021 y se verifica el cumplimiento al Principio de Paridad
Constitucional, en su vertiente de alternancia en las modificaciones o
sustituciones presentadas en las planillas de Regiduría Única, de los
Ayuntamientos de Tlaquilpa y Tlacolulan, ambos de Veracruz, presentadas
por el Partido Acción Nacional, en el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021.------------------------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba la designación
de diversos integrantes de los Consejos Distritales y Municipales, producto
de las vacantes generadas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021.
(A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). ----------4.- Es el bloque de Proyectos de Acuerdo y Resolución que somete a
consideración de este Consejo General la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, que comprende los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 --------------------------------4.1- Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Williams
Macegoza Díaz, Representante Propietario del Partido Acción Nacional
ante el Consejo Municipal número 103, con sede en Martínez de la Torre,
Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------------------4.2- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución
que le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da
contestación a la consulta formulada por el ciudadano Jorge Santiago
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Salgado Guati Rojo. ----------------------------------------------------------------------------4.3- Proyecto de Resolución del Recurso de Remoción radicado con el
número de expediente: CG/DEAJ/CM81/PR/013/2021. -----------------------------Es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del Día. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales en votación nominal sobre
la aprobación del Proyecto de Orden del Día. En el siguiente orden los consulto.
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: 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. ---------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejera. Por
Unanimidad señor Presidente, le informo, 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, solicito la consulta de la dispensa
de los, de los documentos que han sido ya previamente circulados. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en
votación su aprobación, señor Secretario. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consulto si me lo permite señor
Presidente, de manera nominal a las Consejeras y Consejeros sobre la
aprobación de la dispensa a la lectura solicitada por esta Secretaría. Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, 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: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Por unanimidad, también ha sido
aprobada la dispensa solicitada por esta secretaria, señor. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario. Proceda con el
siguiente punto, por favor. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto se refiere al punto número 2, es el bloque de Proyectos de Acuerdos que
somete consideración de este Consejo General, la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos que corresponden a los puntos 2.1 y al 2.2. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Consejeras y Consejeros Electorales, en términos del artículo 45 numeral 6 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se procederá a resolver sobre la
excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes
Escandón. Señor Secretario consulte en votación nominal la excusa
presentada a la particular del punto 2.1 respecto a la ciudadana María del Pilar
Escandón Hernández. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con gusto señor Presidente. Si
me lo permite eh, con gusto. Si me lo permite señor Presidente, sobre el 2.1 se
ha presentado, como usted bien lo ha indicado, una excusa del, de parte del
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. Sobre el 2.2 hay una excusa
presentada por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. No sé si me
permite hacer la votación sobre ambas excusas.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si con todo gusto, Secretario. --Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De una vez. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Señor. Someto entonces
a consideración, en primer término la excusa presentada por el consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón, para conocer de eh, el punto 2.1 por cuanto hace
a la ciudadana María del Pilar Escandón Hernández. Los consulto en el siguiente
orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario. Gracias. -----Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejera María,
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Ha sido aprobada con
seis votos a favor por unanimidad de las Consejeras y Consejeros con derecho
a ello, la excusa presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. Ahora si me lo permite, procedo a someter a aprobación, la excusa
presentada por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, para
conocer en lo particular, respecto de la postulación al cargo de la Regiduría Única
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del Partido eh, Acción Nacional en el municipio de Tlacolulan, en el siguiente
orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. A favor, Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón., Consejero Electoral: 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. Por Unanimidad señor
Presidente, también le informo, ha sido aprobada la excusa presentada por la
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su
discusión, alguno de los puntos listados en el bloque dos del Orden del Día 2.1
2.2. (INAUDIBLE) Un segundo. A ver, a como los voy viendo ahí en la pantalla.
Si me hacen favor. Ah, eh, eh,Todos por Veracruz he, ¿Cual punto reserva?. --Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: 2.1 Presidente, por favor. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 2.1, Todos por Veracruz. A ver,
eh, por ahí Partido Cardenista ¿Cuál reserva? -------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: El 2.1 Presidente, por favor. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 2.1 Cardenista. Eh, el PAN ¿Cuál
reserva? Mande, perdón. Este, Dinorah, tiene prendido su, su micrófono al
parecer. Este eh, Partido Acción Nacional, ¿Cuál reserva? ---------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: 2.1 Presidente. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 2.1 el PAN. Morena, ¿Cuál
reserva? ---------------------------------------------------------------------------------------------David Agustin Jimenez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: 2.1 Presidente. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PT ¿Cuál reserva? -----------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: 2.1. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguna otra reserva?, Llevo 5
reservas sobre el 2.1. De hecho, vamos a entrar a su discusión. ¿Alguien más
reserva algún punto? Señor Secretario, tome la votación del 2.2 que no fue
reservado. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Someto a consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales eh la
aprobación en lo general, del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto 2.2 y
luego someteré en lo particular eh con la reserva, con la excusa que ya presentó
la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. En lo general y con
excepción de lo que corresponde, al cargo de la Regiduría Única del Partido
Acción Nacional en el municipio de Tlacolulan, he que ha, el cual se ha excusado
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la Consejera, María de Lourdes Fernández Martínez, consulto en lo general
repito, sobre la aprobación de Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto 2.2.
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: 2.2, ¿Verdad
Secretario? En ese caso, A favor. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. Es en lo general Consejera. Es a favor. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Por unanimidad, Con
siete votos a favor, es aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado en el 2.2.
Ahora si me lo permite, en lo particular, someto respecto de la postulación al
cargo de la Regiduría Única del Partido Acción Nacional en el Municipio de
Tlacolulan del cual, se excusó de conocer la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. Los consulto en el siguiente orden: Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor 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. ----------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor es
aprobado también en lo particular eh, lo que corresponde a la excusa presentada
por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. Es la cuenta, señor. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, eh señor
Secretario. Vamos a a ahora a ver el 2.1. Solo eh, quiero ser redundante y
aclarando que el tema que nos ocupa en el 2.1, es sobre la procedencia de la
sustitución por renuncia de las Candidaturas al cargo de ediles de los 212
Ayuntamientos y Diputaciones, por Principio de Mayoría Relativa y
Representación Proporcional, ese es el tema, eh lo aclaro porque, por lo que les
dije desde el principio de no salirnos del tema, por favor. Tiene el uso de la voz,
el representante de Todos por Veracruz. Primera ronda, adelante. -----------------Osvaldo Villalobos Mendoza, representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, eh solo pido a este Consejo eh la
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incorporación del movimiento que se hizo, en la Sindicatura Suplente y en
la Regiduría tercera en el municipio de Jalacingo. Movimiento que fue
entregado en tiempo y forma el día de hoy, a las siete con cuarenta y ocho y que
no fue considerado en el presente Acuerdo. También eh la incorporación de la
fórmula de la Regiduría 1 del Municipio de Soledad de Doblado, que por las
diversas actividades que se han tenido el día de ayer y hoy, eh apenas en este
momento, se está firmando el Acta de la Renuncia ratificada. Sin embargo, los
expedientes de la fórmula ya obran en manos de la Dirección de Prerrogativas y
Partidos Políticos Presidente, para que también se incorporen esos
movimientos. Gracias.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Señor Secretario, tome nota de lo manifestado por el
Representante y si obran los documentos legales, será procedente por
supuesto. Eh, 2.1 también Partido Cardenista, tiene el uso de la voz en primera
ronda. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente. Para efectos de aclaración en la foja treinta del
Proyecto que se nos circuló, eh se contempla la sustitución de el Regidor. Este,
la sustitución de un Regidor en el Municipio de Sayula de Alemán, la Regiduría
1 el propietario, el nombre está mal escrito debe decir Adornan y sólo dice
Adorian. Entonces, para que se corrija esta circunstancia por favor Presidente.
Es cuanto. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto
señor Representante. Señor Secretario, tome nota de ese, de esa modificación.
Representante, eh representante del Partido Acción Nacional, tiene el uso de
la voz. -----------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Eh, pues una situación parecida a la de mi
compañero ahí del Representante eh, para ver que, si se puede contemplar igual,
la sustitución de Presidencia Propietario de Tlacojalpan. Se presentó hace unos
momentos. Se exhibieron la documentación correspondiente, no viene en
el acuerdo y siendo que ya es lo último este momento, donde se pueden hacer
las sustituciones, pues hago la solicitud para que se pueda considerar. El
nombre de la sustitución es Celia Domínguez Mora. ------------------------------- José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Señor Secretario tome nota por favor. El partido Morena tiene el
uso de la voz en primera ronda. Adelante señor representante. ---------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Muchas gracias Presidente. Con todo respeto Presidente, solicito a
usted sea contemplada eh las sustituciones de conformidad con el artículo 178,
del Código Electoral para el estado de Veracruz. Ingresamos en tiempo y forma
para el Municipio de Tamiahua y de Ixcatepec es, las mismas se ingresaron el
día de hoy y esas constancias obran en poder de la Dirección General de
Prerrogativas y Partidos Políticos Presidente. Es cuánto. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante.
Señor Secretario igualmente tome nota y finalmente, en la primera ronda,
representante del PT en la primera ronda. Eh, todos por, Fuerza por México
habrá una segunda ronda. Eh, PT adelante en primera ronda, que es la lista que
tengo yo. --------------------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Gracias Presidente. Eh nada más también para que sean
contemplados, los cambios que se hicieron en las Regidurías de Alvarado de la
1 a la 7, tanto Propietarios como Suplentes. Dicho escrito se metió en tiempo y
forma en la, ante la Dirección de Prerrogativas con fecha de 28 de mayo.
Entonces las cuales me fueron requeridas por ciertos documentos,
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documentación que faltaba, se llevó toda la documentación faltante. Entonces
para qué pues sean también contempladas ahí .-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda
ronda anoto a Fuerza por México. ¿Alguien más en segunda ronda? Adelante
Representante de Fuerza por México. La agarré, la agarré ahí un poco ocupada
pero adelante. -------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Por México: Perdón, estoy cenando, pero bueno. Este, bueno Consejero de
igual forma en dos Municipios en Agua Dulce, Regiduría segunda me viene
mal el nombre, se metió, se ingresó un oficio, un segundo oficio en alcance y
de Chinampa también, en el movimiento de Síndica, ahí se los encargo por
favor. Igual fue en alcance los dos oficios. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Tercera ronda ¿Alguna
participación? Muy bien tercera ronda la Consejera Mabel. ¿Alguien más en
tercera ronda? PT PT adelante Consejera, en tercera.
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias eh
por el uso de la voz Consejero Presidente. Bueno solamente para hacer unas
observaciones eh respecto a este punto que también remitiría por escrito a
la Secretaría Ejecutiva. Una es con respecto a una cuestión de forma en un
apellido para una Regiduría, este, Propietario del partido Podemos. Dice gid con
d y es con t y en el Cardenista en Atoyac sería poner una nota al pie, porqué sale
y entra la misma persona. Sería cuánto. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del PT cierra la tercera ronda.-----------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Gracias Presidente. También para una, la
Regiduría primera, de una sustitución en la Regiduría primera de Agua Dulce, el
Municipio. Este para que también ahí me sea contemplada fue la forma
(INAUDIBLE).--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante.
Señor Secretario se han agotado las tres rondas. Me hace favor de votar, tomar
la votación del 2.1 si es tan amable. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor. Comento
entonces que, haré una votación primero en lo general y luego en lo particular, ya
que hay una excusa presentada por el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, en el sentido de excusarse sobre lo que corresponde a
la ciudadana María del Pilar Escandón Hernández. Entonces voy a hacer una
votación en lo general con la, con excepción de lo que corresponde a dicha
ciudadana. En tal razón, quiero dar cuenta que eh, se ha presentado varias
solicitudes de las representaciones de los partidos para hacer sustituciones, las
cuales, quedarán estrictamente sujetas al análisis y en su caso validación que
sea conducente y que realice la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, de las solicitudes comentadas en la mesa. Repito, para lo cual, se
consulta la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa. Procedo a dar
cuenta muy rápido. Todos por Veracruz es el síndico suplente tercero del
municipio de Jalacingo, regidor primero de Soledad de Doblado, Cardenista en
la foja treinta hay una sustitución regidor primero, Sayula de Alemán el nombre
correcto es Adorinan. PAN en lo que corresponde al presidente propietario de
Tlacojalpan. Morena respecto de los municipios de Tamiahua e Ixcatepec.
Partido del Trabajo en lo que corresponde a Alvarado eh de la regiduría una a la
siete me parece que hizo otra, otra este Agua Dulce Regiduría primera. -----Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Si claro. La dos, la dos. Perdón. Dos de Agua Dulce. -----9

CONSEJO GENERAL
ACTA: 81 /EXT.URG/05-06-2021
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Todas previa revisión que haga
la Dirección. Fuerza por México respecto también de Agua Dulce, regiduría
segunda. Si y Chinampa de Gorostiza.----------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Por México: A sindica, pero de Chinampa es Sindica, este Secretario. ---------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muy bien. Todos sujetos repito. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un comentario de Morena.
Adelante representante. ------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente. Eh, creo que cometí el error eh de no ser tan
puntual. Tamiahua es regiduría primera Secretario, e Ixcatepec también es
regiduría primera Secretario. Es cuánto. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Bien. Hacemos la acotación. Con
esas. -------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín tiene algún
comentario, adelante, antes de votar. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí señor
Presidente, nada más eh comentar que de lo que ha dicho el Secretario bueno,
quede constancia en acta que pues no, no tengo el gusto de conocer los nombres
de las personas que están votando. Entiendo que el área va a realizar el análisis
técnico. Sin embargo, si apareciera algún motivo de excusa, dentro de los
nombres de las mismas personas eh pues no, no conocí los nombres. Es cuánto.
Muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Procedo a, a, a consultarlos
señores Consejeras y Consejeros, en lo general si me lo permiten eh con la
excepción de lo que eh la excusa presentada por el Consejero Quintín, les
pregunto con las observaciones presentadas en el siguiente orden: Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con el proyecto. --------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: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con el Proyecto. --Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo general, a
favor Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A
favor Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. En lo general, es
aprobado por unanimidad señor Presidente, con las observaciones
presentadas. Ahora procederé, procederé a someter en lo particular, en lo que
corresponde a la ciudadana María del Pilar Escandón Hernández, de las cuales
se excusó de conocer el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. En el
siguiente orden los consulto: Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---10
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor 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. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Por, con seis votos a
favor, es aprobado por unanimidad, lo que corresponde a la ciudadana María
del Pilar Escandón. Esa es la cuenta señor Presidente. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto por favor. Ya ya fue circulado, ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muy bien. El siguiente punto se
refiere al punto número 3 es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de
este Organismo, por el que se aprueba la designación de diversos
integrantes de los consejos digitales y municipales, producto de las vacantes
generadas para el 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. Se abre lista de oradores por si
alguien desea hacer uso de la palabra. Partido Verde, adelante tiene el uso de
la voz. ------------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, solo para repetir la petición que
hicimos el día de ayer. Eh, para saber si nos podían hacer llegar el estadístico
de cuántas renuncias ha habido en este Proceso Electoral y sobre todo para
saber, cuál fue la manera en que se designaron. Gracias Presidente. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De nada señor representante. La
verdad es que híjole ¿Qué le digo?, quisiéramos ser muy puntuales con ustedes,
pero andamos queriendo empezar la jornada mañana, pero, con todo gusto,
haremos el esfuerzo de de dar ese estadístico. En segunda ronda alguna
participación. Consulte en votación su aprobación, señor Secretario. --------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto a
las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto
de Acuerdo enlistado en el punto número tres del Orden del Día. En votación
nominal les pregunto Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la cuenta señor Secretario. -Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------11
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el Proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Por Unanimidad señor
Presidente, le informo ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado en el
punto número tres. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Proceda con el siguiente y último punto del Orden del Día. Por favor. -------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, es el Punto número
cuatro. Es el bloque de Proyectos de Acuerdo y resolución, que somete a
consideración del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
Que corresponden a los puntos 4.1, 4.2 y 4.3.--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su
discusión alguno de los puntos listados en el bloque cuatro que comprenden los
puntos 4.1, 4.2 y 4.3. Si alguien desea reservar algún punto, háganmelo saber.
Señor Secretario, toda vez que no hay reservas, tome la votación en bloque
del punto número 4. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto de
manera nominal, a las Consejeras y Consejeros Electorales, su aprobación
sobre el Proyecto de Acuerdo, (INAUDIBLE) bueno el bloque de Proyectos de
Acuerdo, del punto número 4 del Orden del Día. En el siguiente orden los
consulto. Consejero Presidente Alejandro José Alejandro Bonilla Bonilla,
Presidente: A favor -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. 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. ----------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. Gracias. Consejero Roberto López Pérez. --------------------Roberto López Pérez, Consejero 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. Por Unanimidad señor
Presidente, le informo han sido aprobados los Proyectos de Acuerdo que
corresponden al punto 4, (INAUDIBLE) del Orden del Día. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Prosiga con el siguiente
punto por favor.------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, 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
12
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que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las cero horas con doce
minutos eh y doce minutos del día seis ya de junio, día de Jornada Electoral, se
levanta la sesión. Muchas gracias y les invitamos nuevamente a las siete de la
mañana, quien nos quiera acompañar al homenaje a la bandera, aquí los
esperamos y si no, nos vemos a las ocho de la mañana en la Sesión Solemne
de Instalación de la Jornada Electoral. Muy buenas noches. --------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 13 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las ocho horas del día nueve de junio 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 las instalaciones, ubicadas en la calle de
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para
celebrar la Sesión Permanente de Vigilancia de los Cómputos Distritales y
Municipales, debidamente convocada. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos a dar inicio a esta Sesión
Permanente. Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
partidos políticos, con fundamento que dispone el artículo 111, fracción III del
código número 577 Electoral, para el Estado de Veracruz y el artículo 8, numeral
I fracción III del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta sesión permanente,
concurre a la misma, el Ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabé, en su carácter
de Secretario Ejecutivo, fungiendo como Secretario de Consejo General, señor
Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, buenos días a todas y a todos, la Sesión Permanente de Vigilancia
de los Cómputos Distritales y Municipales del Consejo General del Organismo
Público Local electoral del Estado de Veracruz, nueve de junio de dos mil
veintiuno, ocho horas, hago constar la presencia de las y los integrantes de este
Consejo General. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, muy buen día
a todas y todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Bien muchas gracias, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Buenos días,
presente. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, buen día a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buen día, Gracias, Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Representaciones de los partidos
políticos, por el Partido Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. --------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario, buenos días a todas y todos. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario, buenos días a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Partido de la Revolución
Democrática, Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente Secretario, buenos días a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias, Partido del
Trabajo, Xosilis Jazmín Durán Muñoz. -------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
1
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del Trabajo: Presente, buenos días. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenos días, Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. ---------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Movimiento Ciudadano,
Froylán Ramírez Lara. ---------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Morena, David Agustín
Jiménez Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario, buenos días a todas y todos, buena
esperanza en Veracruz. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario, muy buen día a todas y todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Podemos, Alfredo Arroyo López. Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muy buen día, presente señor Secretario. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Cardenista, José Arturo
Vargas Fernández. -------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: (INAUDIBLE) ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Unidad Ciudadana, Dulce María
Herrera Cortés. ------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: (INAUDIBLE) ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Encuentro Solidario, Daniel de
Jesús Rivera Reglín. -----------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Unidad Ciudadana: Presente Secretario, muy buenos días -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Suplente del Partido Redes
Sociales Porgresistas: Muy buenos días, presente señor Secretario ------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Fuerza por México,
Grecia Giselle Tobón Acosta. ------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: (INAUDIBLE) ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Servidor Secretario, Hugo Enrique
Castro Bernabé, estamos presentes 16 integrantes de este Consejo General, por
lo que existe quorum para sesionar, señor Presidente. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada esta sesión permanente de vigilancia del
desarrollo de las sesiones de cómputos distritales y municipales, convocada para
esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 230 y 108, fracciones
I y III; del Código Electoral, 12 numeral I, fracción V y 17; numerales I y II del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión señor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Señor Presidente, en cumplimiento
a lo dispuesto por los artículos 111, fracción III y 172 del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz y en ejercicio de las atribuciones que le
confieren las fracciones I y III; del artículo 108 del mismo Ordenamiento Electoral,
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este órgano colegiado sesiona en esta fecha, bajo el siguiente proyecto de orden
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------Número uno: Lectura y aprobación en su caso, del proyecto de orden del día.
Número 2: Vigilancia en el desarrollo de las sesiones de cómputo distritales y
municipales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. -------------------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 Bernabé, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales
presentes y se aprueba el proyecto de orden del día, en el siguiente orden.
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. –-----Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ---Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Con cuatro votos a favor
es aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales
presentes señor. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, prosiga
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con gusto. El siguiente punto se
refiere a la vigilancia del desarrollo de las sesiones de cómputos distritales y
municipales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, Representantes de los partidos políticos, con fundamento en el
artículo 34 numeral I y II; 39 numeral I y II del reglamento de sesiones del Consejo
general, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra,
vamos a estar en vigilancia y atención permanente, entonces conforme vayan
queriendo comentar alguna cosa con todo gusto. Partido Acción Nacional
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Buenos días Consejero Presidente, Consejeros electorales,
Representantes de partidos políticos, medio de comunicación y gente que nos
sigue a través de las redes sociales. El pasado domingo 6 de junio, el pueblo
veracruzano se expresó, votó cerca de 6 de cada 10 veracruzanos y, yo creo
que lo que menos esperan de la autoridad electoral, es que podamos ser, digo
haciéndonos corresponsables como partido político, que se pueda hacer
responsable y llevar a efecto y los resultados sean el fruto de esa voluntad
ciudadana. Partido Acción Nacional manifiesta en esta mesa,
independientemente que tenemos ciertas dudas sobre el Proceso Electoral, que
en su momento lo manifestamos, no es ahorita, después de los resultados no
nos gustó el manejo de boletas electorales de este proceso, el hecho de que
desaparecieran boletas, nos deja un amargo sabor de boca, queremos y eso es
más allá de los resultados que arrojen los Cómputos que se deje un precedente
y se sancione a la empresa que surtió las boletas electorales. Porque se generó
una incertidumbre en el Proceso Electoral, donde el último municipios Zongolica
llegó a las 7 de la noche previo a la jornada electoral Y todavía tuvieron que
contar y tuvieron que, en perdón, Fue en Zozocolco, en la Sierra de Papantla,
corrijo, pero tuvieron que contar las boletas y yo creo que no estamos, los
veracruzanos no se merecen eso y quiero que sí, el Órgano Electoral más allá
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del Proceso Electoral, emita mediante el Órgano Interno de control
correspondiente y que tome las medidas correspondientes, para que esta
empresa nunca más o en el período que asigne la ley, se le otorgue nuevamente
la prestación del servicio de impresión de boletas, puso en duda un Proceso
Electoral importantísimo para la vida de Veracruz y no se vale, eso queriendo
pensar bien, de buena fe, que fue la empresa y que no hubo manos extrañas
metidas, porque el tema de las boletas y si hace junto con otros temas, como fue
el uso excesivo de la fuerza de seguridad en Tantoyuca y, el hecho de que
tengamos hoy a las 8 de la mañana, mientras nosotros estamos sentados en
este herradura de la Democracia, tenemos que en el mismo momento, a unas
cuadras de aquí en Xalapa se tienen que estar llevando los cómputos de algunos
municipios como es Tepatlaxco, Villa Aldama, Cazones entre otros, donde ayer
Cazones apenas pudo terminar la sesión de recepción de paquetes, al filo de las
cuatro de la mañana, tuve la oportunidad de estar ahí, y en donde además, ese
proceso se vió impactado por el asesinato el viernes en la noche, del candidato
de Movimiento Ciudadano, nos habla del Proceso Electoral más sangriento, a
nivel nacional pero por lo menos en la historia de Veracruz. Las fuerzas del orden
que fueron usadas, este, con exceso según nuestro punto de vista, del Partido
Acción Nacional, sobre todo el municipio de Tantoyuca que su momento fue
destinado, fue denunciado por nuestro dirigente Estatal Joaquín Guzmán, creo
que, deja mucho que desear en ese sentido y esperamos que esta seguridad
pública si se aplique el día de hoy, que en este mismo momento en treinta
Consejos distritales de las cabeceras de todo el estado de Veracruz y 212
municipios están sesionando el cómputo, esperemos, y como lo hablamos ayer,
más allá de los cuatro casos famosos de Coxquihui, Filomeno Mata, Santiago
Tuxtla, Coahuitlán y los demás, en donde este Consejo General debido a las
condiciones de inseguridad, tuvo que atraer sus casos, esperemos, que hoy se
brinde la seguridad a los Consejeros, a los Representantes de los partidos
políticos, pero sobre todo a los funcionarios, para que la voluntad que los
veracruzanos expresaron el pasado domingo, sea reflejada independientemente
del partido ganador, se refleje como fruto de la democracia y no como fruto del
miedo, de la presión o de una elección de estado, sería muy lamentable que esas
fueran las condiciones de Veracruz y la respuesta, que no le podemos dar como
Organismo, sintiéndonos parte de él, del Organismo Público Local Electoral de
los veracruzanos que salieron masivamente a votar y que merecen una
respuesta adecuada. Espero que hoy, las condiciones de seguridad sean las
mejores y evitemos que el escenario que inunda las redes sociales, de quema
de paquetes electorales y de otras situaciones, como son el uso de la fuerza
excesiva, la fuerza pública, el hecho de que se quemen vehículos, que creíamos
que eran prácticas que habían quedado atrás, en el siglo pasado, hoy se
revivieron en Veracruz y que no estuvieron a la altura del Siglo veintiuno, yo hago
votos porque se brinde la seguridad, que usted nos mencionó Consejero
Presidente, que se habían tomado las medidas adecuadas, que había hecho los
escritos y oficios, pero más allá de que yo entiendo su responsabilidad y qué
bueno que cumplió con eso, que sea efectiva la seguridad, porque eso es lo
importante, no queremos hoy, grupos que obviamente los ciudadanos están
interesados y quieren conocer el resultado electoral de su municipio y su distrito,
pero sería muy lamentable que al saber que la tendencia no es favorable al
candidato que querían favorecer, tomaran actitudes violentas y como dicen por
ahí, hay que saber perder en la democracia, decía Castillo Peraza, para que
haya democracia tiene que haber demócratas y los demócratas, tienen que saber
ganar y saber perder, y respetar el resultado, entonces, que haya por parte del
Estado y hablando del Estado Mexicano, no solamente por parte del Gobierno
del Estado, la voluntad de respetar y que los Consejos distritales y municipales,
ya de por sí bastante lastimados, porque eso de que tengamos aquí a unas
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cuadras que estar sesionando, y los Consejeros y Representantes de los
partidos hayan tenido que venir a Xalapa para refletar el Cómputo, habla, no
habla bien de la democracia en Veracruz, esperemos que esa sea la excepción
a la regla y no la regla de la excepción. Ojalá que esto cambie, y, que se brinden
las condiciones de seguridad para que una vez terminados estos cómputos,
podamos en cada municipio, en cada Distrito, se pueda conocer al ganador y no
haya ganadores, la delincuencia o la gente que le apostó a la quema de
paquetes. El asunto del Coxquihui, Filomeno Mata y Santiago Tuxtla, quedarán
ahí marcados y esperemos que este Consejo general cuando haga los
cómputos, se cubran todas las medidas de la cadena de custodia, para evitar
que los resultados electorales que emitieron los veracruzanos el pasado seis de
junio, sea modificado o en una instancia jurisdiccional, qué es lo que me
preocupa, pudieran buscar los actores no favorecidos con esa elección, que se
anularán estas elecciones y volvieron a repetirse, porque entonces sí, de lo
perdido lo que aparezca, y entonces los ganadores no serían los veracruzanos
que votaron el seis de junio, si no, los violentadores del orden constitucional, los
quemadores de paquetes que se saldrían con la suya y obtendrían en una
elección extraordinaria, un derecho que los veracruzanos no le dieron el pasado
domingo seis de junio, donde afortunadamente rompimos el promedio nacional
que tenían de cercano al cincuenta y dos por ciento, nosotros estamos
aproximadamente al sesenta por ciento, pero si este Organismo y el estado no
le brinda la seguridad, aunque sea en algunos Municipios, no estaremos a la
altura de lo que el pueblo de Veracruz demanda. Ojalá se tomen las medidas de
seguridad y en esta elección, que nosotros consideramos que sí participó el
estado de manera indebida, se corrija el rumbo por el bien de Veracruz, ojalá y
ahí si pediría Consejero Presidente de qué manera podríamos, ya que es una
sesión permanente, estar informados de que efectivamente tenemos las
medidas de seguridad adecuada para los doscientos doce Consejeros
Municipales, bueno, menos cuatro, porque hay cuatro que se llevarán a cabo
acá, doscientos ocho y municipios donde se llevarán a cabo los Cómputos
Municipales y los treinta Consejos Distritales, ojalá me pudiera responder al
respecto, es cuanto Consejero Presidente. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera
Mabel. (INAUDIBLE) Quintín ------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente señor
Secretario, ya por aquí. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues como, comentando,
estamos en permanente, como dice el Representante del PAN, nosotros hemos
mandado todos los oficios correspondientes a la Secretaría de Seguridad
Pública, hemos enviado varios, sobre todo, incluso focalizando algunos temas
muy fuertes, eh, también los hemos mandado al INE nacional que es el conducto
para solicitar la fuerza federal, también, eh, inmediatamente que se mandó al
INE, el INE lo mandó a la Secretaría de Seguridad Nacional, seguridad, la
Secretaría de Seguridad, este, tengo todos los comprobantes de que, de que se
hicieron todos los trámites, los acuses de recibo, todo, o sea, información clara
y precisa sobre dónde necesitamos seguridad la existe, la existe, no, ya nada
más ahorita, bueno, vamos a darle seguimiento en este día de los cómputos, a
ver cómo se van desarrollando las cosas, también ustedes ayúdennos, si saben
de algo que les vayan reportando sus Representantes, pues también aquí, para
eso es esta mesa, para que vayamos poniendo los temas y entre de esos temas,
pues los de seguridad por supuesto, ¿no?, son muy, muy importantes por todos
los hechos que han estado pasando, o sea ya, ya ocho Municipios, ya no están
en situación normal, de entrada cuatro hicieron su cambio de sede y cuatro que
nosotros tuvimos que atraer, hacer los cómputos nosotros acá, acá en Xalapa,
de entrada ocho municipios de los doscientos doce ya no están en la normalidad
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y tengo entendido, otro tanto de municipios en estos momentos tienen gente,
mucha gente ahí alrededor del Consejo, eso digo, mientras no se rebase el tema
de violencia, pues, digo hasta ahí, si hay gente que, no debería, deberían
dejarlos trabajar, pero bueno, eso es difícil pero bueno, mientras no rebase y
llegue a violencia, este, por eso, hay que monitorearlo ahorita todo, si alguien
tiene información aquí, aquí, las, seguramente la seguridad pública nos está
viendo en, en esta, yo tengo entendido que si se conectan para las sesiones en
el área de seguridad, entonces, si, aquí comentamos algo, no hay que dejar de
comentar porque si lo están escuchando, entonces más allá que todo, incluso,
antes de que yo mande el mensaje, se me hace ya están sabiendo la
información, entonces pues ahí podemos retroalimentarlos con, con temas que
vayan saliendo en materia de seguridad no, en materia de seguridad. Consejera
Mabel. -----------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, bueno en esta primera intervención quisiera aprovechar
para hablar sobre el tema de Cazones, ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿De Cazones? ----------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, así es, como bien
comentaba el Representante del partido Acción Nacional efectivamente eh
todavía en estas horas de la madrugada, estaban terminando la reunión ¿no?
Yo quisiera expresar a la ciudadanía, precisamente, todo lo que implica que
estemos llegando a este día, por fin tener cómputos. Como ustedes saben pues
el asesinato de un candidato, detonó la violencia en Cazones, de hecho ocurrió
un día antes de la llegada de las boletas al Consejo, también por las razones que
ya se expusieron anteriormente, relativas a la obligación de la empresa y
sinceramente cuando llegaron las boletas, había unas condiciones de
inseguridad, había condiciones de inseguridad que no fueron fáciles de sortear,
tuvieron que recibir las boletas en la madrugada, porque desde horas anteriores
había gente al rededor del Consejo, amenazando con quemarlo y es por ello que,
los integrantes del Consejo fueron hasta la madrugada a pesar de todo lo que
estoy mencionando y las recibieron y comenzaron con el conteo, sellado y
enfajillado y para el día sábado, comprensiblemente por completo, los CAES
tenían miedo, y muy fundado, de ir a entregar los paquetes a los funcionarios de
mesa directiva de casilla y sin embargo lo hicieron, y se llevó a cabo la votación
y también para la noche de la jornada, hubo violencia en las inmediaciones del
Consejo, todo esto nos lleva a que tengamos que cambiar la sede de los
cómputos aquí a Xalapa, pero solamente quiero decir con esto que, detrás de la
Organización de las elecciones, en estos momentos hay muchas personas
valientes, de verdad que yo no encuentro otra manera de explicarlo, en verdad
tienen un amor por su Estado, por su Municipio para mantenerse aquí, a pesar
de las amenazas y a pesar de que no se ha logrado garantizar al 100% la
seguridad para los funcionarios electorales. Entonces desde aquí haciendo mi
reconocimiento, no solamente al Consejo Municipal de Cazones, sino a todos los
que están en este momento, logrando llevar a cabo sus cómputos y también para
quienes se vieron en la necesidad de solicitar la atracción al Consejo General y
aquí quiero hacer un énfasis “la violencia ha azotado particularmente a la Zona
Norte del Estado de Veracruz, entonces hay hago un llamado aprovechando, si
es verdad que nos están siguiendo por redes, hago un llamado para que en
verdad se refuerce la seguridad hoy, en los cómputos, hoy que se determina el
ganador definitivo de cada elección, también quiero hacer un llamado a los
actores políticos para que no soliciten recuentos totales, cuando no cumple con
la causal que está establecida en la ley para ello, se están basando en el
Programa de Resultados Electorales Preliminares, cuando esas no tienen
efectos jurídicos, claramente lo dice la página, una vez que se entra al PREP,
que los resultados definitivos serán los cómputos y precisamente se toman de
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ahí, para organizar la toma de Consejos, eso demuestra un total
desconocimiento de los procedimientos electorales, o pues una manipulación de
las personas, a partir de ello sea una cosa o sea otra es muy grave y es por ello
que, pues nos vemos en la necesidad de recalcar precisamente que, los
resultados definitivos son solamente con los cómputos, no con el PREP. Así que,
es importante que dejen de amenazar a nuestros funcionarios electorales,
basándose solamente en un programa de resultados preliminares que no saben
interpretar sería cuanto. ---------------------------------------------------------- --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, Consejero
Roberto y vi al PRI, también y el Verde. ----------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, gracias Consejero
Presidente, muy buenos días a todas y todos a quienes hoy de manera
presencial, nos acompañan en la mesa del Consejo General del OPLE Veracruz,
de igual manera saludo con afecto a quienes a través de las plataformas de este
Instituto Electoral Local, dan seguimiento a esta Sesión Permanente de
Cómputos Distritales y Municipales, a los medios de comunicación que cubren
de manera permanente las actividades de este Organismo y especialmente a la
ciudadanía que está pendiente de que su voluntad expresada en las urnas el día
6 de junio, se cuente, se cuente bien y haya una manifestación en los puestos
de elección Popular a través de sus Representantes que han decidido el día
mencionado hoy, continuamos con el seguimiento del Proceso Electoral Local a
través de las sesiones de Cómputos Distritales y Municipales, a través de las
cuales se computarán las actas de escrutinio y cómputo que se fue, levantaron
en las mesas directivas de casilla por las y los funcionarios que fueron
designados por el Instituto Electoral Nacional, según los resultados que arroje
ese Cómputo, se entregarán las constancias de mayoría y validez de la elección
de Diputaciones y evidentemente de Ayuntamientos, así pues de nueva cuenta,
hago un exhorto respetuoso pero enérgico, por partida doble a los candidatos y
a las candidatas a los cargos de Elección Popular de Diputaciones y
Ayuntamientos, los exhorto a generar un ambiente propicio de paz, para el
desarrollo de los Cómputos Distritales y Municipales, no hay nada más
democrático, señoras candidatas y candidatos que aceptar la decisión de las y
los veracruzanos que externaron el día de la Jornada Electoral, si tienen alguna
inconformidad, protesta, inconveniente desacuerdo, disenso, hay vías
jurisdiccionales para poder manifestarlo, las y las y los veracruzanos, no
merecen un trato como el que están recibiendo, el día de ayer decíamos que
contra todo pronóstico, la participación de la ciudadanía de Veracruz fue copiosa,
abundante, ejemplar, dando muestras de su compromiso con la democracia, lo
menos que podemos hacer quienes somos corresponsables de generar un
ambiente propicio para que la decisión del pueblo, sea garantizada a través del
Cómputo tranquilo de los votos, y el reflejo de los puestos de elección popular,
pues es justamente generando un ambiente de paz y tranquilidad. Por otra parte,
decía que el exhorto iba por partida doble, no podemos dejar de lado el que este
exhorto a candidatas y candidatos, se deje de acompañar, por el llamado a través
de ellos, a sus simpatizantes se conduzcan también por supuesto, por el cauce
de la legalidad, por el cauce de la democracia, hoy aparte del norte del Estado y
desde días previos a la Jornada Electoral, diversos Consejos Municipales han
sido objeto de presión Atzacán está tomado, rodeado por simpatizantes. Rafael
Delgado igual rodeado por simpatizantes, Ixhuatlancillo rodeado por
simpatizantes, al igual que Mendoza Municipal y así me puedo ir dando señoras
y señores, una lista que desafortunadamente sigue en aumento y estamos a
cuarenta y dos minutos de que legalmente, haya iniciado el Cómputo Distrital y
Municipal. Realmente pues es inédito esto que estamos viviendo y más allá de
las quejas, de los dimes y diretes, se necesita actuar, se dice que a grandes
necesidades grandes diligencias, vuelvo a poner respetuosamente sobre la
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mesa el que tengamos una respuesta de las autoridades competentes,
encargadas de garantizar la seguridad pública, porque desde este Consejo
General, se mandaron con oportunidad y con la formalidad requerida, las
peticiones para garantizar la Seguridad Pública, de tal manera que se dieran las
condiciones para que, los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales
realizaran, esta actividad de conteo de Actas de Escrutinio y Cómputo, en un
marco eminentemente técnico, cómo está arreglado y si bien es verdad, pudiese
decirse que el que estén afuera, si no se traduce en violencia, pues
aparentemente no pasaría nada pero eso es un acto de presión, sin duda y
precisamente así como pasó, que fueron rodeando paulatinamente Consejos,
gente de simpatizantes a los 10 minutos o una hora, ciertos Consejos fueron
tomados y hoy como acertadamente lo dijo el Consejero Presidente de este
Consejo general, los tenemos en la ciudad de Xalapa Veracruz, en la capital del
Estado, haciendo su cómputo de votos Coxquihui, Tlacolulan, Filomeno Mata y
así me puedo ir, Tepatlaxco, Nogales, 8 en total si la cuenta no me falla, entonces
la pregunta hacia las autoridades competentes para garantizar seguridad es, no
podemos esperar a que este acto de presión, se convierta en un acto de violencia
porque independientemente de que ya se dijo, que hay elementos técnicos para
salvar una elección, a estas alturas me parece y lo digo con certidumbre y
convicción, la violencia genera violencia y las personas de Veracruz dieron su
confianza, demostraron su Patriotismo y su amor por Veracruz y por el país,
saliendo a votar. Creo hay un deber señoras y señores de solidaridad, de apoyo,
de lealtad a las instituciones y sobre todo, de lealtad para con la ciudadanía de
Veracruz, insisto todavía estamos a tiempo de garantizar en la entidad
veracruzana, un ambiente de paz, de cordialidad, que la senda democrática sea
la vía para construir y abonar a una sociedad pacífica, hermanada por la
fraternidad, por el deseo de desarrollo y crecimiento en condiciones de
estabilidad. Insisto en que ante una petición reiterada de esta institución
Autónoma, lo de menos que requeriríamos ante este estado de necesidad, me
parece generalizada en el Estado de Veracruz, debiéramos recibir una respuesta
formal si las autoridades responsables de garantizar seguridad pública en
términos de ley, no cuentan con la capacidad de respuesta porque simple y
sencillamente no tienen los recursos humanos suficientes, para desplegarlos por
todo el Estado, pues al menos que lo hagan en los puntos, en los focos rojos
de seguridad, pero que lo digan porque tienen a la expectativa y tienen
indefensos Independencia a la ciudadanía de Veracruz, que está trabajando en
los Consejos distritales y municipales. Da una tristeza el día de ayer, no
solamente lo ocurrido en Santiago Tuxtla sino también, si los medios de
comunicación echan un vistazo a los videos que circulan, de los destrozos que
causaron en Filomeno Mata, la verdad es que las lágrimas se salen,
incomprensible el nivel de violencia y de saña, ejercida contra ese Consejo
municipal pareciera que estamos retornando a la época de las cavernas en
dónde lo que prevalecía era la violencia para poder subsistir y todavía había más
inconcebible sea la extensión que la violencia está teniendo lejos de detenerse
se está generalizando y lo inédito es que seguimos sin tener respuesta, la
seguridad pública que llega a los Consejos que han sido reportados como focos
rojos en materia de seguridad, llega, da rondines está un rato y se va, se toma
la foto y se van, la verdad es que después de esto algo tiene que pasar se tiene
que deslindar responsabilidades, tiene que intervenir derechos humanos, las
fiscalías y yo espero que la parte de la observación electoral, pues está haciendo
lo propio pero eso es después, lo único real es el ahora, seguimos haciendo
votos porque las autoridades responsables, atiendan su obligación primigenia
que es garantizar derechos humanos y, que nunca nos olvidemos que somos
servidores públicos y como tales, nos debemos a la ciudadanía, a nadie más, de
momento es cuanto Presidente gracias. ---------------------------------------------------8
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias. Representante
del Partido Verde, luego va el PRI, luego el Cardenista, en el orden que, en el
orden que los vi, sigo anotando si quieren, este Consejera Mabel después,
Unidad Ciudadana, Fuerza por México. Ahí vamos, ahí voy viendo PAN
nuevamente, por lo pronto el Representante del Partido Verde adelante. --------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, ya llevamos, ya no sé casi cuarenta,
cincuenta minutos de empezar esta sesión y nada más estamos lamentándonos
sin hacer absolutamente nada, estos dos días hemos estado reportando
situaciones, situaciones, situaciones una, otra, otra, yo entiendo Presidente que
usted tiene la amabilidad de la atención, junto con el Secretario de atender estas
solicitudes, sin embargo no tenemos un canal de retro comunicación, no
sabemos qué es lo que pasó, yo, me está usted comentando que tenemos todas
las copias de los oficios que se han girado, por favor, eh, Presidente yo le
solicitaría que nos entregara copia de los oficios que se giraron y copia de las
contestaciones evidentemente, porque no sabemos si estamos aún, haciendo un
llamado a misa, no sabemos si estamos realmente siendo atendidos o no, pero
vamos a trabajar, no vamos a estar lamentándonos, porque el tema de la
seguridad se puso en esta mesa, en este Consejo muchísimo tiempo antes, se
avisó en reunión de trabajo, se les dijo que teníamos que poner especial interés
en esa parte, se minimizó, no pasa nada aquí dijeron los Consejeros, no, si pasa,
y está pasando y lo avisamos y lo dijimos y el día de hoy, mis Representantes,
los simpatizantes y la gente que salió a votar por el Partido Verde, no va a permitir
que se cometan irregularidades, vamos a generar las condiciones para que se
lleven a cabo los cómputos vamos a empezar, Zontecomatlan, envían un oficio
precisamente dirigido al Consejo General, en el que dicen que los simpatizantes
del Partido Verde están inconformes con algunas irregularidades, claro que
vamos a estar inconformes, no vamos a dejarlo pasar, no vamos a dejar pasar
las omisiones de los Consejos Municipales que si bien son ciudadanos merecen
todo el respeto y las condiciones para generar estos cómputos no vamos a
solapar irregularidades, en ningún lado. Soledad de Doblado, acabamos de darle
vista a la Fiscalía de Derechos, a la fiscalía de Delitos Electorales y a la FEPADE
precisamente, por la actuación de la Presidenta del Consejo Municipal, quién
tendenciosamente está tratando de generar las condiciones para revertir el
triunfo del Partido Verde en favor de otro partido. Lo mismo en el Higo, personal
del Consejo y personal externo, civiles de algún partido, están tratando de catear
y revisar a la entrada a los simpatizantes, a los Representantes más bien, en el
Higo, Zontecomatlan y algunas zonas del norte. Quieren hacer los cómputos o
los puntos de recuento en cuartos cerrados, sin la participación de
Representantes. En otros municipios, Consejos Municipales se les ha dicho que
huyan, que salgan corriendo, que no se presenten, esa instrucción de donde sale
Presidente yo creo que no sale de esta Presidencia, yo creo que no sale de la
Dirección de Organización, quién está dando la instrucción de que huyan y que
no se presenten, no son nuestros Representantes, están listos, puestos,
generando las condiciones si hay inseguridad, si hay amenazas en algunos
Consejos Municipales, pero si hablamos de estos Consejos Municipales no
estamos hablando de los doscientos doce, ocho que se encuentran aquí y
cuantos más diez-doce no son todos, no es la generalidad, no es de lamentarse
es de actuar, los coordinadores de cada zona deberían estar actuando en este
momento, Tamiahua, no ha empezado ni siquiera la Sesión, no han entregado
copias certificadas de actas. Alvarado no ha empezado la sesión, Texistepec lo
mismo, Tezonapa vista a la Fiscalía de Delitos Electorales por la actuación de la
Presidenta del Consejo, ¿qué queremos?, simpatizantes del partido verde,
compañeros, vamos a defender en la mesa lo que ya ganamos en la urnas,
vamos a dar las condiciones, que no haya pretexto para que hoy nos entreguen
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las constancias de mayoría a los candidatos, a los alcaldes electos, vamos a
generar esas condiciones pero vamos a trabajar, vamos a actuar no venimos a
lamentarnos. Es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, Representante del PRI adelante. ---------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenos días a
todos compañeros integrantes de este Consejo, saludo con mucho afecto al
público que a través de estas redes nos ve, y nos hace el favor de estar poniendo
atención al seguimiento del Proceso Electoral y a los medios de comunicación.
Quiero referirme primero al tema que ya hizo alusión el Representante de Acción
Nacional, en cuanto a la empresa que elaboró los materiales para el Proceso
Electoral y que desde ahí empezaron los problemas, desde ahí empezaron la
inquietudes de los municipios, desde ahí muchos lugares empezó la
desconfianza, lo cual, el partido el cual yo represento, también enérgicamente
pone su protesta al respecto de todo, todo un velo que hubo a través, para la
distribución de los materiales, boletas que llegaban incompletas, etcétera ya para
qué vamos a repetir, yo creo que esa empresa no nada más elaboró materiales
para Veracruz, elaboró material para otros Estados, yo creo que bien vale la pena
darle vista a la Contraloría y al Órgano Superior de la Federación y a quien haya
que darle, para que la empresa sea vetada, a efecto de que no pueda realizar
trabajos de este tipo para ningún Estado de la República en el tema de las
elecciones, vaya, porque si lo que pasó aquí, pasó en otros Estados realmente,
realmente, realmente lo lamento también por ellos, pero ahí quiero dejar el tema
de la empresa, porque ya no vale ni la pena ocuparse de ellos, sino que se
ocupen las instancias que deben hacerlo, ya nos metió en un brete y tenemos
que salir de él y estamos metidos, efectivamente, efectivamente vimos un
proceso inédito, con una gran, gran participación, pero yo quiero saber y en la
madrugada que estábamos sesionando que fue breve lo externé y, lo he dicho
en otras dos ocasiones, si el día de hoy, cuando se están contando los votos
para ya emitir unos resultados definitivos en esta instancia, sobre el conteo de
votos, si no le damos un mensaje a los ciudadanos que emitieron su voto y, si no
le damos seguridad a los ciudadanos que están integrando los Consejos
Distritales y Municipales, y ya lo mencionaba también, lo quiero saber en la
siguiente elección, ¿cuántos ciudadanos van a participar?, diciendo, si ni me
respetan mi voto, si con que un ciudadano o un grupo de vándalos vayan y
quemen en una casilla, porque con o dos, porque con esa pierden y ya esas
casillas no contaron, este, y ya se va el caso al Tribunal y en el Tribunal lo
dirigimos y nada más se cuenta, se cuentan los paquetes que aparecieron y ya
con esa ganamos porque, este, quemamos con las que perdíamos. Después
muchos ciudadanos no van a acudir y en el tema de la seguridad, yo creo que si
bien responsabilizamos a la empresa de los materiales, si nosotros somos los
responsables junto con el Órgano Electoral de la conducción del proceso,
también hay un responsable de la seguridad del Estado y de aquí lo hemos dicho,
la Secretaría de Seguridad Pública tenía la obligación de darnos la seguridad,
porque se han hecho muchas peticiones a los Organismos de Seguridad,
entonces que cada quien asuma su responsabilidad y tenemos que
responsabilizarnos de los hechos que se puedan suscitar, en los Consejos
Distritales y Municipales, si ha sido por falta de intervención de la autoridad, a la
cual necesitamos mucho, ahorita en muchos Consejos, ya que no lo hagan por
este Consejo porque pueden decir, así desde ahí es muy fácil estarlo pidiendo,
que lo hagan por los ciudadanos que están prestando sus servicios allá en los
Consejos Distritales y Municipales y que lo hagan por los ciudadanos que fueron
a emitir su voto, para que se haga respetar el voto, entonces yo creo que bien la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado también tiene su responsabilidad y
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nos están escuchando los medios de comunicación para que lo tomen claro,
nosotros asumimos la responsabilidad de los temas que hoy tenemos que dirimir,
de lo que está sucediendo en los Consejos Distritales y Municipales y que aquí
se tienen que tomar decisiones para orientarlos y ayudarlos pero también
Seguridad Pública, es responsable de darle la seguridad a los ciudadanos, son
ciudadanos no son miembros de ningún partido político en especial, son
ciudadanos que están ahí que fueron a votar y otros que sirvieron como
servidores públicos, en cuanto al tema de los conteos de votos si es cierto, nos
hemos traído aquí, lamentablemente, paquetes para hacer los conteos de votos,
yo anoche hice una intervención muy breve por, ya por la hora, pero si señalé y
creo que hoy lo iba yo a hacer iba yo a solicitar a este Consejo, que teníamos
que auxiliar a los Consejos Municipales Electorales, miren ellos están esperando
una señal, están esperando una orientación de este Consejo que, ¿que hacen?,
a ver tenemos, ahí tenemos en clavijero al Consejo Municipal de Tepatlaxco, ya
con los paquetes para hacer, ese es un ejemplo, para hacer el cómputo una
casilla, una casilla fue quemada pero el Consejo tiene de esa casilla, tienen dos
actas creo que son cuatro casillas no sé, tienen dos actas y de otra, porque fue
básica y dos contiguas y de la otra tienen la sábana, tienen la sábana y de la otra
también tienen la sábana, ese es Tepatlaxco, en Tamalín, bueno en Tamalín,
ayer yo se lo comentaba a la Consejera Mabel, ayer tuve noticias ojalá se hayan
instalado pero en la tarde-noche todavía estaban que no se iban a instalar por
falta de condiciones en Tamalín, en Calcahualco también hay presión sencillo,
sencillo ahí, ojalá se hayan instalado alguna irregularidad en la suma de los votos
y así, tenemos aquí en la mesa el caso de Alvarado, cuando en Alvarado con
violencia en una casilla me parece que en Buenavista, en Buenavista hubo
disparos, obviamente los ciudadanos que estaban prestando su servicio ahí
como autoridad electoral salieron corriendo y dejaron los paquetes y obviamente
luego más tarde llegaron, llegaron que también son los héroes electorales junto
con los ciudadanos, los compañeros de aquí del OPLE, que han andado allá
arriesgando su vida, llegaron y recogieron los paquetes y se los llevaron al
Consejo ¿qué va a hacer el Consejo distrital con ese paquete?, obviamente pues
a esa hora ya recogido, los ciudadanos no pudieron ya emitir su voto, a ver, ¿qué
va a hacer el Consejo? en este momento el Consejo Municipal está pensando
bueno, ¿cuentan esos votos o no cuentan? pues yo desde mi punto de vista, si
los ciudadanos no terminaron de emitir su voto, ese paquete no cuenta, pero eso
lo estoy comentando yo aquí, y ellos ¿qué va a hacer, qué orientación le
podemos dar a todos esos Consejos donde vándalos electorales, vándalos,
pandillas de la, y que estoy seguro que muchos ni pertenecen a ningún partido
político han ido a quemar las urnas, las urnas, la urna con la cual un partido
político pierde, han ido a quemar las actas, han ido a amedrentar a los
ciudadanos, tenemos que tomar decisiones yo estoy de acuerdo y si vamos a
respetar la autonomía del Órgano Distrital y los Órganos Municipales, con todo
respeto con todo respeto miren, tenemos muchos compañeros en los Órganos
Municipales sobre todo, que lo que están esperando es una luz, una orientación
de los Consejeros que son quienes los están asesorando en su zona, que les
hablen y le digan miren si esa casilla tiene las actas, tienen la sábana y tienen
todo y tienes datos para a hacer el Cómputo, hazlo, porque si no va a seguir
sucediendo lo que pasó en Santiago Tuxtla y que aquí atinadamente dijeron con
las actas vamos a hacer, con las actas vamos a hacer el Cómputo, así tenemos
que hacer donde haya, donde haya documentación para hacer los Cómputos en
aquellas casillas que intencionalmente fueron mandadas a quemar porque ahí
perdían si están las actas de la jornada, están las actas de cómputo no están las
sábanas, yo, aquí en esta mesa también expongo que este Consejo, que este
Consejo de una orientación a esos Consejos Municipales para que tomen ese
criterio y esos votos sean, sean contados en los casos que haya documentación,
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que es caso distinto al que donde hubo balazos y que interrumpieron la votación,
pues ya ni modo, esas ya las perdimos, todo el día más de la mitad del día no
hubo votación, yo creo que se debe de mandar una señal por parte de los
Consejeros, por parte de este Consejo, se debe mandar una señal y este es el
momento, porque están empezando los Cómputos y en muchos lugares ni los
han empezado, en muchos lugares ni los han empezado. Es cuanto Presidente
por el momento. Gracias. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, Representante del Partido Cardenista adelante. --------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente, aquí la circunstancia me parece que es muy
delicada por muchos motivos, si bien hay una corresponsabilidad también
debemos cada quien asumir el tramo que nos corresponde, en diferentes
momentos, como ya lo mencionó el Representante del Partido Verde con mucha
anticipación, se hizo mención de que se estaba gestando un clima de inseguridad
en torno al Proceso Electoral, ya había habido diferentes avisos, atentados,
amenazas, se estaba en los medios y en las redes sociales, se estaba gestando
un clima de incertidumbre respecto de ¿qué estaba sucediendo y por qué no
estaban actuando las autoridades?, por otro lado, el hecho de que durante la
jornada electoral, se evidenciara la deficiente capacitación que recibieron los
funcionarios de casilla la, pues por decirlo menos también la falta en ocasiones,
de acción por parte de las autoridades electorales para remediar con prontitud y
eficacia los problemas que se estaban gestando, la omisión por parte del Instituto
Nacional Electoral de dar respuesta a ¿qué estaba sucediendo con nuestros
registros? para que los ciudadanos pudieran estar presentes dentro de las
casillas, como Representantes de partido y también me parece la lentitud con la
que actuó este Consejo general, para solicitar al INE que pusiera un remedio
pronto, expedito, al tema que acabo de mencionar, pues todo esto fue gestando
un clima de incertidumbre, que al día de hoy, nos tiene en estas circunstancias,
no solamente es culpa de los ciudadanos que están confundidos, están
enojados, no saben qué fue lo que sucedió, porque no pudieron estar dentro de
la casilla ese día, representando a sus partidos y tener con claridad, cómo se fue
emitiendo la votación, no solamente fue el hecho de que algunos Representantes
aún acreditados no les permitieran estar dentro de las casillas, no solo fue el
hecho de que algunos de las actividades inherentes a las mesas directivas fueran
hechas sin presencia de los Representantes, entonces todo esto, fue formando
un caldo de cultivo que nos tiene ahora en este problema, un problema que se
pudo haber evitado en gran medida si cada quien hubiera hecho lo que le
correspondía, por otra parte también la circunstancia del atraso de la llegada de
la paquetería, de la llegada de la papelería, las boletas en fin, todo esto fue
abonando y tenemos que ser claros tenemos que ser muy sinceros y exponerlo
de esta manera, fue abonando a lo que ahora sucede, entonces si por otro lado
tenemos en cuenta que la autoridad, el Ejecutivo Estatal, la Secretaría de
Seguridad Pública tampoco hacen lo que les corresponde, pues como no
queremos tener desórdenes, como no queremos que de pronto la paz y la
tranquilidad de la sociedad veracruzana, se encuentre en riesgo si las
autoridades no están haciendo lo pertinente, los ciudadanos pueden hacer lo
suyo pero yo escucho por ejemplo, que se lamentan acerca de quienes integran
en este momento los Consejos, están en riesgo en sus personas, quizás
intimidados muchos de ellos, probablemente trabajando pues con más
preocupación que gusto, pero también por otro lado están los propios
Representantes de los partidos y están los ciudadanos que se están exponiendo
o sea somos todos no nada más son ustedes eh y no, no me parece que el
victimizarse, sea el mejor papel. Yo creo que debemos ser prácticos y debemos
de ser profesionales y en la medida de nuestras posibilidades todo abonar a que
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esto se resuelva y además en la jornada del día de hoy transcurra con
normalidad, porque, ¿de qué sirve que nosotros tratemos de apaciguar los
ánimos de nuestros simpatizantes o candidatos, si las autoridades electorales en
los Consejos no van a hacer las cosas como debe de ser?, esto evidentemente
pues no va a abonar y por más que nosotros intentemos contener el problema,
realmente no vamos a poder solucionarlo, entonces, aquí tenemos que trabajar
de la mano como ya se dijo, por el bien de la sociedad veracruzana, que a final
de cuentas autoridades, candidatos, simpatizantes, todos la conformamos, no
nos podemos excluir de nuestra ciudadanía y con nuestra responsabilidad para
con el Estado de Veracruz y no podemos echarle las culpas al otro, cuando
sabemos que también tenemos las propias, entonces vamos a actuar cada quien
en nuestro tramo de responsabilidad y vamos a sacar adelante la jornada y yo
creo que si vamos de la mano, entre todos lo podemos hacer, este,
lamentablemente en esta mesa no tenemos una Representación del Gobierno
del Estado, como para que también nos explicara puntualmente, qué es lo que
está sucediendo, esa parte pues les corresponderá a ustedes en la vinculación
que tengan con la autoridad estatal, para que les pueda tener debidamente
informados y ustedes retroalimentar en los puntos donde sea necesario, pero si
se requiere una respuesta rápida, pronta y expedita tanto en la petición que
pueda emitir en su momento este Organismo, como en la respuesta que pueda
dar la propia autoridad, a quien corresponda salvaguardar la seguridad de los
veracruzanos. Es cuanto Presidente. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante,
Consejera Mabel. ---------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Perdón, bueno me
comentan bueno ya desde hace rato ya hay gente alrededor del Consejo de
Coyutla pero también ahora, abona que está bajando la gente de Filomeno Mata
hacia Coyutla, es casi bastante adivinable, con qué intención bajan, ya vimos la
constancia ¿no? de lo que sucedió en Filomeno Mata y aquí quiero hacer
hincapié que es muy importante, que haya un refuerzo de seguridad importante
urgente, urgente, sí nos está siguiendo Seguridad Pública, tienen que llevar
seguridad de inmediato a Coyutla y poder manejar a toda la gente que está
bajando, porque van a cerrar los caminos y, aquí quiero comentarles algo sobre
Filomeno que tal vez no sepan, pero cuando la gente vio que los integrantes
estaban dentro del Consejo, echaron gasolina para incendiarlo y la gente estaba
adentro, entonces, también los golpearon me intentaron linchar al Presidente y
Secretario, entonces no queremos eso para Coyutla, está siendo advertido y
también hay responsabilidades hacia la autoridad por omisión, sería cuánto. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Unidad
Ciudadana adelante. No son rondas aquí, a como los voy viendo voy apuntando,
ahorita que termine esta lista hago la siguiente, Unidad Ciudadana. ---------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Gracias Presidente buenos días, bueno pues Unidad Ciudadana
vuelve a repetir que, en el mes de febrero puso un pacto de civilidad que no fue
aprobado, que no pasó al Consejo, aquí mismo, usted Presidente, mencionó que
ya había firmado el pacto con el Gobierno del Estado, nunca tuvimos respuesta,
siempre venimos mencionando la mayoría de los partidos políticos, que
teníamos que tener seguridad y en ciertos Municipios que ya sabíamos que
siempre son foco rojo, y nunca tuvimos respuesta por parte de ustedes,
minimizaron el asunto y vean ahora en el momento en que nos encontramos,
realmente no sabemos cuántas muertes hay en el Estado, cuántas personas
heridas hubo durante esta jornada electoral, por otro lado también solicito se nos
dé en cuántas boletas, cuántas boletas sobrantes y faltantes hubo en cada uno
de los Consejos Distritales y de los doscientos doce Municipios y vuelvo a
refrendar, que se nos diga ahorita cuántas casillas se van a recuento total, en los
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treinta Consejos Distritales y los doscientos doce Consejos Municipales, porque
es el día que no tenemos cuántos se van a recuento. Es cuanto. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias este, Representante,
Fuerza por México adelante. ------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Buen día Consejero, ahorita se está suscitando una situación en el
Municipio de Chiconquiaco, la Casilla trece treinta y cinco básica, no tiene acta
y las personas que están ahí del Consejo, dicen que van a preguntar aquí al
Consejo general si se tienen que ir o no o qué es lo que tiene que realizarse con
esa casilla, es de Chiconquiaco por favor para que el Consejero encargado, este,
haga la llamada, eso es por una parte, por otra, es triste ver la situación que
desde hace ya semanas, venimos comentando aquí en la mesa, que es lo que
está haciendo realmente la autoridad, por qué nada más mandamos oficios y
ellos no nos dicen realmente qué acciones están llevando a cabo, esa es una,
por otra parte me uno al comentario que hizo la Consejera Mabel, respecto a la
responsabilidad que tienen estas autoridades, bonitas autoridades tenemos en
este Estado, por segunda ocasión, me uno a la petición de mi compañera de
Unidad Ciudadana. Esperamos que en esta ocasión, tengamos nosotros
realmente voz en este Consejo y las autoridades que se supone nos están
visualizando, hagan ese llamado, muchísimas gracias. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Partido Acción
Nacional adelante. --------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, lamentablemente pues siguen
ocurriendo hechos, me mandaron mensaje a las ocho treinta y nueve obviamente
por el uso la voz son las nueve diecisiete y textualmente ahí me mencionan, un
documento que enviaron los miembros del Consejo Municipal de Zontecomatlán,
yo nada más quiero poner el contexto de que ayer pregunté en la sesión
vespertina que teníamos, ¿cuando y donde se realizaría la sesión de cómputo
de municipal de Zontecomatlán?, porque textualmente y lo acabo de introducir
en el chat interno, donde textualmente los miembros del Consejo del Consejo
Municipal Zontecomatlán están diciendo textualmente los que suscriben Carmela
Tolentino Dolores Consejera Presidenta, Feliciana González Albino Consejera
Electoral, Marcial Lara Domínguez Consejero Electoral, Leydi Nubia Pérez
Reyes Secretaria, Rogelio Reyes Hernández Vocal de Capacitación, José Luis
Ríos Bautista Vocal de Organización integrantes del Consejo Municipal
doscientos dos de Zontecomatlán de López y Fuentes Veracruz, con sede en
calle Allende sin número zona centro de esta cabecera municipal, conforme al
artículo 5 inciso W) del Reglamento Interior del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, hacemos de su conocimiento lo siguiente,
como ya es bien sabido la situación presentada en el municipio derivado de la
jornada electoral que se llevó a cabo el pasado seis de junio, los integrantes del
Consejo Municipal, llegamos al acuerdo de no llevar a cabo la reunión de trabajo
establecida para el día de hoy, de igual manera está fechada hay que recordar
esto el día ocho de junio, el día de ayer, este oficio de igual manera para el día
de los cómputos que se tenía planeado para el día nueve de junio, esto por el
temor de una posible transgresión a nuestra integridad e incluso de nuestros
familiares, fíjense el nivel al que estamos llegando y los pusieron por escrito, no
nomás de dicho, la situación presentada en nuestro municipio se ha salido de
control, por lo que nosotros como Consejo, tememos por nuestra seguridad, por
lo ocurrido en nuestro Municipio, donde fue tomado el Consejo Municipal el día
seis de junio aproximadamente a la una de la mañana, donde simpatizantes del
partido Verde Ecologista de México, nos obligaron a salir del mismo con palabras
obscenas, por lo que no nos quedó de otra que abandonar las instalaciones, lo
más preocupante fue que no teníamos ningún paquete en el Consejo, todos los
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CAE estaban en campo por lo que el arribo de la Fuerza Civil llegó a un arreglo
con los simpatizantes, para que dejaran al CAE que la tenían rodeada, fue por
eso que el Consejo decidió regresar para recibir a los CAE a las ocho de la
mañana del día siete de junio, se logró la captura de las actas, pero los
simpatizantes del Partido Verde están inconformes por algunas irregularidades
presentadas en algunos paquetes, que no traían actas de escrutinio y cómputo,
dónde externan que el motivo es por presuntas irregularidades y reclaman, que
no existe certeza jurídica en estas elecciones y presentan inconformidad con que
se dicte un ganador en esta elección, derivado de lo anterior, existe el temor
fundado de que los inconformes tomen represalias y tomen de nueva cuenta las
instalaciones del Consejo Municipal. Realmente lamentamos lo sucedido pero
por todo lo suscitado, la problemática presentada, nuestra integridad, está en
peligro, por lo que preferimos hacernos a un lado para que el Consejo General,
realice lo conducente a todos los hechos ocurridos en la elección, a fin de dar
solución a todo lo acontecido. Sin más por el momento, en espera de una
respuesta urgente y favorable quedamos a sus órdenes y ahí vienen las rúbricas
de los integrantes del Consejo Municipal de Zontecomatlán, Veracruz. Ayer hice
la observación en el seno de este Consejo, no se me contestó, yo si pido y ante
la medida estamos a las nueve veintiuno de la hora acordada según el Código
Electoral para realizar el cómputo, yo hago la pregunta ¿qué se va a hacer en el
caso Zontecomatlán?, Yo ya lo circule yo creo que el oficio es muy claro, muy
expedito, más allá de echarle la responsabilidad a algún partido político yo creo
que tenemos que tomar medidas, coincido con el Representante del Partido
Revolucionario Institucional no podemos y con otros, no podemos seguir
(INAUDIBLE) y bueno, luego continúo y obviamente le acepto la moción
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, no, si quiere continuar, yo
ahorita voy a decirle cual es la ruta que vamos a seguir. ------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Ah bueno perfecto, porque es lo que yo iba a decir, el antecedente
Presidente que estamos sentando en esta elección, si no se toman medidas, es
muy peligroso siempre decimos y los panistas siempre lo hemos dicho, que la
política es demasiado importante como para dejarla a un lado, pero si no
tomamos medidas la gente decente no va querer ya participar en política, la
gente decente no va querer ser funcionario electoral, la gente decente no va a
querer y ahí sí mi reconocimiento a tantos miles y cientos de miles de
veracruzanos, que fueron Presidentes Secretarios, Escrutadores() y que con
gusto dieron su día para esto pero si estas van a ser las condiciones, como la
casilla doscientos ochenta y cuatro de Alvarado, precisamente que denunciamos
pues la gente ya no va a querer estar y a ver quién va a ser funcionario electoral
y que vamos a dejar en manos de los malosos una elección tan importante para
la vida, yo creo que se deben de tomar medidas y estamos muy a tiempo para
hacerlo, yo creo que la excepción de tener aquí ocho Municipios, no debe ser
regla generalizada pero en el caso de Zontecomatlán, si pido por favor y debido
a la situación que se vive en ese municipio, que se tomen medidas
inmediatamente porque pues yo creo que esta es la función del Consejo general
y ver qué se va hacer para frenar la impunidad y que exista seguridad pública no
solamente en Zontecomatlán y no ya no serían obviamente doscientos doce
menos como dicen ya menos una, menos cuatro, vamos menos cuatro, menos
ocho, y ya tenemos en vez de doscientos doce cómputos que se deberían estar
realizando tenemos doscientos cuatro, menos Zontecomatlán, tendríamos
doscientos tres, vamos bajando el número por Condiciones de seguridad, ojalá
se tomen medidas y si pido en el caso Zontecomatlán, que se tomen las medidas
conducentes a la brevedad, para garantizar el voto de los habitantes de ese
Municipio que emitieron el pasado seis de junio. Es cuanto Presidente. ----------15

CONSEJO GENERAL
ACTA: 82/PERM./09-06-2021
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, voy a hacer uso
de la voz para esas inquietudes, a ver, son dos temas fundamentales o tres que
se han puesto en la mesa, el primero el tema de la inseguridad, de los oficios y
todo más allá de todo lo que hemos mandado, ahí lo tenemos documentado, son
varios oficios tanto la Federación como a la, al Estado. Yo hace unos minutos
volví a reiterar aquí por los chats correspondientes ante la autoridad Estatal y
Federal, nuevamente y focalizando en veintitrés Municipios, digo, hay muchos
pero de entrada hay que ver estos, los tenemos hemos detectado como de muy
alta probabilidad que pudiera pasar algo, incluso los voy a mencionar que, se los
hice saber en este momento a las autoridades de Seguridad, Tierra Blanca,
Tlacojalpan, Ixhuantlancillo, Rafael Delgado, Atzacan, Atlahuilco, Astacinga,
Tlacotepec de Mejía, Calcahualco, El Higo, Zontecomatlán, Tamalín, Coahuitlán,
Coyutla, Platón Sánchez, Chiconamel, La Antigua, Camarón de Tejeda, Paso de
Ovejas, Soledad de Doblado, Cuitlahuac, Tlalixcoyan y Coacoatzintla, o sea
puede haber más pero estos veintitrés los hice del conocimiento hace unos
minutos, autoridades federales y estatales para que nos auxilien y espero que
así va a ser y nos ayuden a esos en especial, puede haber otros. Otro tema, otro
tema importante, lo que acaba de decir el Representante del PAN es muy
importante, ¿porqué? A ver, nosotros hemos ido tomando las medidas como se
han ido presentando y desafortunadamente, han ido creciendo, esa es la
realidad, hace dos, ya perdí la cuenta hace dos noches, cuando tomamos el
acuerdo de cinco Municipios en la madrugada estaba el asunto tremendo, ¿qué
hicimos?, de esos cinco Municipios cuatro se acordó un cambio de domicilio
para que tuvieran seguridad de hacer sus cómputos y todo y creo que eso fue
saludable, razonable, están muy tranquilos acá, en las, en nuestras bodegas de
acá de Xalapa, haciendo su trabajo perfectamente bien, después en ese mismo
el de Coxquihui que era atracción y luego otros tres más en otro Acuerdo
diferente, complementamos con Santiago, con Filomeno Mata, uno más,
Santiago, Filomeno Mata y el tercero y Tlacolulan, de atracción, entonces
tenemos en este momento cuatro cambios de domicilio y cuatro de atracción,
como ya lo mencionó bien el Representante del PAN, ¿qué sigue ahora?, sigue
que nosotros ahora determinemos, a raíz de este inicio de cómputos, de esta
Sesión de Vigilancia de Cómputos precisamente para eso es, es determinar si
hay algunos casos que tengamos que acordar en este momento y sacar un
Acuerdo urgente, para determinar que se hace, así como lo hicimos en la
madrugada de este día, ahorita tendríamos que revisar nosotros cuáles son los
Municipios que podrían tener alguna situación grave y que requieran
justificadamente, justificadamente y lo aclaro que justificadamente porque no se
trata de traernos todos los Cómputos para acá, o sea tampoco debe ser,
solamente los extremadamente necesarios porque si no, pues al rato vamos a
tener aquí cien Cómputos y no, tampoco es la idea, la idea es que, a ver, los
Consejos Municipales y lo quiero aclarar porque aquí oigo mucho de los
Consejos Municipales, nosotros, como Consejo General, hicimos lo que estuvo
en nuestras manos con los Consejos Municipales, en qué sentido, cómo va
nuestra norma, que ustedes conocen y ustedes participaron, se presentó un
examen de la Universidad Veracruzana, quedaron los mejores promedios, se les
entrevistaron, se trató de hacer lo mejor, la mejor selección para cada Consejo
con lo que se tenía, con los que participaron, no teníamos más que los que
quisieron entrar, a lo mejor por procesos anteriores que dijeron, pues ya no
quiero participar, entonces, fue un grupo reducido. Después, se les entrevistó y
tratamos de poner los mejores Consejos, después, se les capacitó y si en un
punto se los puedo asegurar, se los puedo asegurar, y está documentado, si en
algún punto pusimos atención con los Consejos, fue en el tema de los Cómputos,
si en algo se les capacitó fue en el tema de los cómputos, nuestro trabajo lo
hicimos, ahora, ya también cada Consejo, Distrital y Municipal, pues tiene que
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hacer su trabajo, tiene que hacer, para eso es un Órgano Desconcentrado, con
autonomía. Nosotros hicimos lo que estaba en nuestras manos, en verdad, está
documentado afortunadamente, todas las capacitaciones que se dieron en
materia, sobre todo de Cómputos, porque sabíamos y sabemos de qué se trata.
Entonces, ahorita pues podemos ir resolviendo algunas cosas de consultas y
todo, pero realmente toda esa información se les fue dada en su momento, se
les dieron los manuales correspondientes, se les dio capacitación, o sea no
fuimos ajenos nosotros, ni los dejamos solos a los a los Consejos Estatales y
Municipales, hicimos nuestro trabajo. Sin embargo, bueno nada más lo dejo en
la mesa, sin embargo, lo que hoy surja estaremos para irlo atendiendo, también,
irles resolver algunas dudas, pero insisto, todo fue atendido en su oportunidad
para que no quede duda estamos eh apoyando a nuestros Consejos, la verdad,
es que en muchos de ellos en verdad, en verdad, con tanta presión de
inseguridad, no se puede trabajar así, muchos son nuevos por primera vez en la
materia electoral, ¿Por qué? Porque no teníamos más que participaron, tuvimos
que agarrar personas ciudadanas, como lo dice la ley, la norma, es la idea que
sean Consejos Ciudadanos, pero ayer
lo comentábamos con algunos
Representantes, algunos no tienen experiencia, es su primera participación,
entonces, si ellos trabajaran en un estado de tranquilidad, de calma, de paz,
seguramente podrían hacer bien su trabajo porque están bien capacitados, pero
yo quiero ver a cualquiera, a cualquiera, a nosotros mismos aquí en el Consejo,
si estuviéramos llenos aquí de gente alrededor, quiero ver si no muchos de
nosotros estaríamos bien nerviosos y a ver si no nos empezamos a equivocar,
si tuviéramos aquí lleno de gente y tomando acá todo. También, hay que
comprender que tratan de hacer su mejor esfuerzo, pero con los grupos afuera,
presionándolos, rodeándolos e insultándolos y todo, no es fácil, entonces ya
nada más hago la relatoría de hechos, pero lo importante es que resolvamos.
Entonces, en conclusión, yo lo que quiero proponer es que hagamos un pequeño
receso para que nosotros podamos analizar qué otros casos, qué otros casos,
podemos nosotros, ahorita, un segundo, qué otros casos, como los podemos
resolver, necesito reunirme con los Consejeros y que cada uno establezca dentro
de su zona, a ver cuáles, necesariamente, no van a hacer sus cómputos
definitiva como Zontecomatlán, por ejemplo. Es que ese no es el único, este,
Representante, tenemos por ahí detectados dos, tres, cuatro, casos más,
entonces, yo le pediría que hiciéramos un receso, que nos dejaran reunirnos a
nosotros para tomar una, de ver qué casos tenemos y si es necesario hacer la
misma acción que hicimos con los otros, pues de una vez tomar el Acuerdo aquí
de Consejo y para que allá se queden tranquilos y digan, bueno, allá no se va a
hacer, punto, se cierran las puertas allá y se acabó el asunto. Entonces, para
eso necesitamos que nos dejen reunirnos, analizar la situación y que sean
solamente los justos y necesarios de atracción, porque tampoco se trata de eso,
insisto, o si solamente es un cambio de sede, también, para efectos del cómputo
que está más complicado, porque había que mover el asunto y no está tan fácil,
pero bueno, esa es la propuesta que yo haría, hacer un receso para que nosotros
analicemos. Ahora, si ustedes, antes del receso, a ver, antes del receso, si
ustedes muy puntualmente, que nada más intervinieran ahorita para decirme qué
casos ustedes tienen, para que los compulsemos con los que nosotros tenemos,
si nos dicen qué casos tienen así que, detectados como este de Zontecomatlán,
donde ya saben que no se van a dar condiciones para hacer los Cómputos,
háganmelo saber ahorita en este momento. A ver, los escucho, para que cuando
nos reunamos nosotros los crucemos con información que nosotros tenemos y
así conjuntamente, Partidos Políticos y nosotros, tomemos una decisión porque
el Consejo somos todos, incluyéndolos a ustedes, no somos nada más los
Consejeros, entonces, aquí juntos tomemos la decisión qué Consejos no están
en condiciones de hacer sus cómputos y entonces los podamos atraer o alguna
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situación así. Escucho de los Representantes, no, no, de los Consejeros, nos
vamos a reunir nosotros. A ver, Consejera Mabel. --------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Es que me
comentan de El Higo que no están, bueno las personas o manifestantes que
están afuera del Consejo no están dejando pasar a los Representantes de los
demás Partidos, los únicos que se encuentran dentro son Morena y Verde, que
son, precisamente, primer y segundo lugar y que tienen muy pequeña diferencia
entre sí. Entonces, pues. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea ¿Cuál es la solicitud?
Porque aquí está el Partido Verde, el Partido Morena también está conectado
¿Cuál es la solicitud? Solicitarles que dejen pasar a los demás ¿o cuál?
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, claro. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno pues aquí hacemos la
solicitud. ¿En qué municipio, perdón? ------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: El Higo. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En el Higo. Entonces, yo
preguntaría si tienen algún caso que ustedes, a ver Froylán, por favor. -----------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Si, en el caso de Atzacan. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Atzacan, ¿Ahí qué sabe usted?
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Ahí hay la presión suficiente para los Representantes, tanto de
Partido como los funcionarios y no quieren hacer, iniciar el cómputo y pretenden
que el Consejo General atraiga ese caso. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tomamos nota y lo checamos. –
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Sí, para (INAUDIBLE). --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Porque a lo mejor algunos, con
seguridad, se resuelve el asunto, si llega la seguridad suficiente y los dejan
trabajar, ese otro cómputo se resuelva, pueden ser esos casos.
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Por eso la intervención para Atzacan. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Perfecto, Atzacan. Gerardo ¿cuál
tienes? -----------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presidente, yo sugiero mejor que nos
vayamos al receso para que ustedes puedan deliberar en el tema. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí. ---------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: De dónde se necesita la. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, a eso vamos, pero yo quería
saber si ustedes tenían algún dato, como el que me dio ahorita Froylán para que
lo revisemos de una vez, si no al rato no, este, Dulce ¿tienes algún dato?
Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Solamente que en Alto Lucero y Calcahualco no dejan entrar a mis
Representantes. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah bueno, a ver, ahí es un tema
de representaciones, quien tenga Alto Lucero y Calcahualco, lo checamos. Este
PRI, este Zeferino. -------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Yo nada más, Presidente, permíteme no más, en
abono, no hay duda, el Consejo y el Órgano, ha hecho todo lo suficiente y la
capacitación y todo, lo que no teníamos previsto, es lo que está sucediendo
afuera, que es lo que tenemos que atacar. Qué bueno que ustedes se van a
reunir ahorita para, yo les decía en intervención hace rato, que vean sus casos
18

CONSEJO GENERAL
ACTA: 82/PERM./09-06-2021
que tienen en los cuales, muchos Consejos Municipales, están solicitando o
esperando una orientación, cómo resolver algunos casos, eso es lo único, qué
bueno que ustedes se van a reunir para que tengan un criterio general al
respecto, gracias. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Roberto. ----Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente. Bien, de acuerdo en
el receso, pero aquí veo dos cuestiones que han sido puestos sobre la mesa.
Comentaba una Representación, dos Representaciones, que sugieren revisar el
caso de Atzacan y el caso Calcahualco, yo nada más para que quede constancia
en actas, estos casos han sido reiterados de forma, incluso oficial, por oficios,
por Whatsapps, a quien se debe canalizar y hasta el día de hoy esos Consejos
pues siguen sin seguridad. Yo creo que más allá de los oficios formales,
Consejero Presidente, debemos de, quien tiene la facultad de hacer una llamada
a quien corresponda, incluso, a la Secretaría de Gobernación Federal para
garantizar seguridad pública, buscar el mecanismo con el Gobierno, para que
garantice la seguridad pública porque aquí nos vamos a ir a un receso señoras
y señores y va a pasar lo que ha estado pasando desde la Jornada Electoral,
que nos han estado diciendo que la seguridad pública llega hoy, que llega
mañana, que ahorita sí, que más al rato y día con día pasa lo mismo, y es el
momento en que no ha llegado la seguridad pública y aquí también lo voy a decir
para que conste en actas, al menos en lo que podemos señalar con datos
objetivos, casi todos o todos, por no decir otra cosa, los Consejos que han sido
reportados como focos rojos en materia de inseguridad y que han recibido
presiones, incluso amenazas, se han podido resolver o si hubiesen podido
resolver, incluso, los que ya tenemos aquí en la Ciudad Capital, si la seguridad
pública hubiera llegado, el hubiera no existe, señoras y señores, dicen
comúnmente que para atrás ni para agarrar impulso, la solución es muy clara,
se necesita seguridad pública en los Consejos, o se garantiza la seguridad
pública en los Consejos o simple y sencillamente, tanto la integridad como la
actividad técnica que representa el realizar el Cómputo Distrital y Municipal, se
va a ver comprometida. Necesitamos que se garantice la seguridad pública, yo
no sé, pero con todo respeto, más allá de todo, si en algo va a cambiar o no,
precisamente por eso estoy sugiriendo que quien tiene la competencia llame, se
comunique, se reúna incluso, con la autoridad competente federal o local con
pleno respeto, por supuesto, a la autonomía e independencia de esta institución,
porque ahorita nos vamos a ir a una reunión, o garantizamos seguridad pública
y lo digo con todas sus letras o vamos a tener que prever una logística
impresionante, para atraer los Cómputos y hacerlos todos o la gran mayoría del
Estado, en esta ciudad capital. Entonces, yo por eso lo estoy eh, permitiendo
hacer una sugerencia puntual sobre ese tema. Por ejemplo, Tlacotepec de Mejía,
hay doscientas personas afuera del Consejo presionando, simpatizantes y es el
momento que la seguridad pública, para prevenir, que para eso está, algún
incidente indeseable, no está, de tal manera que no hay condiciones para que el
Consejo Municipal pueda realizar su cómputo. Situación similar ocurre en
Calcahualco a lo que se suman los casos de Atzacan, Rafael Delgado,
Ixhuatlancillo, Astacinga, Atlahuilco, también municipios que han sido informados
de manera oportuna que son un foco rojo y que están siendo presionados, y
seguimos sin recibir respuesta, nos dicen que sí, que sí, que sí, que sí, pero
hasta ahora no tenemos elementos de seguridad ahí, y la verdad es que no se
logra entender cuál es la razón, no se está pidiendo, por supuesto, más allá de
una estricta necesidad, pero me parece que al menos los Consejos Municipales
que están catalogados con elementos, objetivos como focos rojos, merecen
tener seguridad pública que pueda abonar a generar las condiciones para que
los Cómputos se puedan realizar. Entonces, nosotros estamos aquí atentos a
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todo lo que sume, a través de la colaboración para poder sacar esta actividad
sustancial para la estabilidad social y política de Veracruz. Gracias. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos en el
orden que vi las participaciones, el Representante de Morena, también, había
pedido el uso de la voz, el Representante de Morena, adelante señor
Representante, y luego. -------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y luego (INAUDIBLE), Unidad
Ciudadana, Consejero, Fuerza por México, ahorita le doy el uso de la voz,
terminé la lista hasta el PAN y ahorita es una nueva lista, a ver, un segundo.
Apunto a Morena que ya vi por allá, apunto a Fuerza por México, luego a
Consejero Quintín, nuevamente PRD, luego ¿quién más está por allí? PES, PES
y PAN. Bueno, hasta ahí, para que podamos ver lo del receso si no aquí
seguimos con el tema. A ver, adelante Morena. -----------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas: Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente buenos días a todas y a todos, he escuchado con
mucho detenimiento las intervenciones de todos los Representantes que me
precedieron, coincido con mi coaligado del Partido Verde, pero creo no
solamente esta representación sino en su mayoría, todas las representaciones
tratamos el tema de seguridad en la, en la mesa y hubo un par de Consejeros
que minimizaron, de hecho yo recuerdo mucho que, uno de estos Consejeros
decía que no era un tema que le debiese importar al OPLE, ahorita recuerdo
que en su momento se aferraban por el tema del reciclaje, se aferraban por el
tema de reusar, estar rehusando urnas de senadores en una Elección Municipal
se les explicaba la, lo atípico que puede llegar a ser el Estado de Veracruz en
algunas zonas y pues hacían oídos sordos, de ahí se tomó una frase célebre de
que a las representaciones de los partidos no nos escuchaban, no nos veían, y
coincido con el Consejero Roberto, para atrás ni para agarrar impulso. Tenemos
que tomar decisiones en este Consejo y veo con agrado que el señor Presidente
y algunos Consejeros van a o están poniendo sobre la mesa, el atraer algunos
Municipios, creo que la logística que se tenga que utilizar, que se tenga que
emplear, los recursos que se tengan que usar, son mínimos para garantizar la
voluntad de la ciudadanía. Yo coincido con la propuesta que ponen sobre la
mesa, invito a todas y cada una de las representaciones, a un pacto de civilidad,
que desde nuestra trinchera, controlemos los ánimos de nuestros candidatos, de
nuestra militancia, a fin de que podamos garantizar este es este proceso
electoral. Es cuanto Presidente. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
Fuerza por México, adelante. ------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Gracias por darme el uso de la voz, es la segunda vez que la pido
y no me la daban pero bueno, yo nada más quiero hacer un comentario respecto
al Higo me comentan que efectivamente hay violencia en estos momentos y que
no hay seguridad pública, entonces para que tengamos en cuenta eso porque
no vamos a esperar que nos explote la bomba como ha venido ocurriendo no?
Este, yo opinaría salvo mejor caso que en lugar de hacer receso, veamos que
se va hacer con el Higo, porque no vamos a esperar, como les vuelvo a decir,
que la situación explote de nueva cuenta y mi pregunta es hace unos días
tuvimos aquí gente del INE porque pues obviamente estábamos en sesión, el día
de hoy ¿dónde hay gente de seguridad pública o alguien que nos esté diciendo
que es lo que se está llevando a cabo? Y de nada nos sirve remontarnos al
pasado y estar diciendo que les hemos dicho una y otra y otra ocasión, cuando
no tenemos de nueva cuenta acciones, yo creo que comparto la opinión del
Consejero Roberto, deberíamos de hablar a las autoridades que realmente
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corresponden tal vez ya no al Estado sino a nivel Federal por que si se nos está
saliendo esto de las manos, sé que no es la primera ocasión que tenemos
elecciones, una servidora es la primera ocasión que está aquí ante Consejo
General, pero ya he formado parte de Consejos Municipales y Distritales y nunca
me había tocado ver algo de esta forma, siempre había visto yo seguridad
pública en Consejos Municipales y Distritales porque eran por apoyo y auxilio del
Consejo y al día de hoy, en muchos Consejos Municipales y Distritales, no
tenemos ese apoyo de seguridad pública, no es culpa del Consejo, porque están
los oficios sin embargo, entonces ¿en dónde está el llamado de todas las
autoridades?, se supone que nos están viendo en estos momentos, esperemos
que ya estén en el Higo tomando acciones. Gracias.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas Gracias,
Consejero Quintín, adelante.-------------------------------------------------------------------Quintín Andar Dorvaganes Escandón, Consejero Electoral: Creo que tiene
una moción la Consejera Mabel.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ah Consejera Mabel,
adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si efectivamente,
también quería informarle, me comentan que se visualizan grupo de
aproximadamente 300 personas.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En ¿dónde?----------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En el Higo y no hay
seguridad.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Trecientos personas
En El higo? Y no hay seguridad.--------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Están ya afuera del
Consejo.---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ok, Consejero Quintín
adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Andar Dorvaganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Presidente saludos con afecto a todas y todos las y los presentes, quienes no
siguen a través de las redes sociales, el motivo de mi intervención es para
mencionar, creo que hay tres cosas que me gustaría resaltar, la primera en
efecto decía Porfirio Díaz menos política más administración. Si podemos ya
empezar a tomar las resoluciones sobre los casos concretos sería muy bueno,
para eso necesitamos un receso porque es imposible estarlo discutiendo en una
ronda y a la vez ponernos de acuerdo todos y asentar con la cabeza lo que
vamos a hacer, sin las particularidades del caso, por eso es que es difícil tomar
las decisiones en una sesión, en segundo lugar, las decisiones que no estén
programadas o listadas en una sesión, en segundo lugar, quisiera yo hacerle un
reconocimiento a la Secretaría de Seguridad Pública por que no ha sido en todos
los casos, en que no hay seguridad pública, respecto de muchas diligencias,
respecto de muchas presencias si ha estado, y en ese tenor en ese extremo
hacerle un reconocimiento y un agradecimiento. Ahora en donde no ha estado y
en donde no ha acudido, hacerle un reclamo por no acudir a estos Consejos,
porque no solamente defiende a las personas y a la integración a las
representaciones, defiende la voluntad popular y en ese tenor si le hago un
enérgico reclamo a la Secretaría de Seguridad Pública, donde no ha acudido y,
un agradecimiento y un reconocimiento en donde sí lo ha hecho, pero como todo
en la vida no es negro o es blanco muchas ocasiones es gris, es un punto
intermedio y en este caso en particular, en donde resulta más necesario por el
volumen de dificultades que tienen, por el volumen de personas, quejosos, creo
me pararon el video por cierto, aquí en la computadora porque me dice que no
puede iniciar el video porque el anfitrión lo ha parado. Bueno quisiera yo hacerle
la tercera propuesta, estoy firmando un oficio en contestación a uno que nos
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envía el Director de Organización, respecto de algunos Consejos que han
solicitado reforzamiento de seguridad y aca lo que estoy poniendo es que se
solicita contactar a las fuerzas del orden estatales y federales, en particular
adicionar a las gestiones, al Ejército Mexicano y a la Secretaría de Marina, así
como las instancias federales y locales que corresponda para solicitar de su
oportuno apoyo y la salvaguarda del orden social. Desafortunadamente nuestra
función es una función civil, si fuéramos generales, podríamos disponer de
pelotones para que fueran a contener a la gente, o para que fueran más bien a
disuadir a la gente, pero el desarrollo del trabajo como Consejeras, Consejeros
Electorales es absolutamente civil y por ello es que es complejo hacer o poder
hacer algo más que un oficio y un pronunciamiento en esta mesa de Consejo, en
este sentido yo quiero recuperar la posibilidad de que ampliemos la gama de
autoridades que intervienen y que en efecto como mencionaban antes,
realicemos las gestiones que correspondan, es cuanto Presidente, muchas
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: inaudible. --------------Muchas gracias Consejero
Roberto López Pérez, Consejero Electoral:
Quintín, entiendo y conforme a la relación que tiene aquí el Presidente, continúa
en el uso de la voz la representación del Partido de la Revolución democrática
adelante
doctor.---------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Muchas gracias, Presidente en funciones,
comentar nada más que en el caso de Atzacan, tenemos ahí una situación
complicada primero las personas que conforman el Organismo Público Local
Electoral en el Municipio, no quieren empezar a hacer el recuento de algunos
paquetes y ellos alegan que es demasiada la presión o es demasiado el este, la
insistencia de los Representantes incluyendo al del PRD, la realidad es que se
ha manejado ya desde hace algunos ,ya el tema de la Síndica por ejemplo del,
del Ayuntamiento que tiene dentro de, más bien la Síndica de la planilla de
Movimiento Ciudadano tiene a un sobrino dentro del Consejo Municipal y hay
cierta eh parcialidad en algunos actos, también se verificó que la presidenta del
Consejo municipal, estuvo en algunos eventos de MC y lo real es que, también
les están frenando las solicitudes a los Representantes de partido; otro tema que
pasó hoy también es que al Representante del PRI yo sé que no es mi función
defenderlo, pero es un incidente más, no lo dejan entrar este al OPLE y con todo
y acreditación que lleve. Entonces ese tipo de cuestiones, van generando una
bola de nieve que empieza a dar la impresión de que es, partidos contra
ciudadanos del OPLE, pero también hay cierta, cierto sesgo dentro de estas
actitudes, porque incluso dentro de algunas actas que se leyeron en el PREP,
no dejaron asentados los resultados cuál eran, se pidió que se realizara de buena
manera y dieron guardar al acta. Se tiene todo documentado, eso no es problema
pero si ya va generando un conflicto, que lo que puede en determinado momento
ocasionar, es también más enrarecimiento del ambiente en, en, los municipios
en los OPLES y ojalá el Consejero responsable de Atzacan o Consejera perdón,
que desconozco quién es, a que bueno pudiera es, tomar cartas en el asunto
para suavizar ya el tema en el en el Consejo y poder avanzar con los Cómputos,
es cuanto Presidente gracias.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. Ya
no más tengo dos participaciones, si me hacen favor para poder hacer el receso
y poder atender los casos. Partido Encuentro Solidario. -------------------------------Daniel De Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro
Solidario: Declinaría para que pudiera, o esperaría más bien para que pasara
alguien más. ----------------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
gracias por la atención y PAN que también se apuntó para ya que también
pudiéramos empezar. ---------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente simplemente era para preguntar, que
me reportan que renunciaron también Coahuitlán, no recuerdo si están dentro de
los ocho Municipios. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No, Coahuitlán no está
dentro los 8. ----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Es que tengo el reporte de mi Representante que renunciaron los
funcionarios del OPLE, es el mismo caso entonces que lo analizaran, para que
lo incluyeran obviamente no hayCómputo, me reportan también que el Distrital
de Misantla, donde hay una diferencia pequeña, no ha iniciado el Cómputo,
entonces también ahí se los dejo de tarea y si pediría la atención porque no dejan
pasar al Representante del pan en el Higo, por esta situación que están
hablando, para se que deje ingresar y si pediríamos nosotros que revisaran el
caso Landero y Coss porque la diferencia es de un voto de mi partido y el que
va ganando y presentamos pruebas del día de ayer, donde la Presidenta del
Consejo Municipal de Landero y Coss, es hermana del candidato presunto
ganador, entonces hay un interés, lo he visto aquí que los Consejeros
Electorales, cuando tienen un conflicto de interés se retiran, no puede ser que la
Presidenta de un Cómputo nada más son tres casillas que tiene que hacer
recuento de uno por ciento entonces, si pediría que analizaran el caso en
Landero y Coss, soy muy concreto, es cuanto Presidente.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, a ver,
es muy importante comentar lo siguiente antes de irnos al receso ¿no?, yo creo
que también tenemos que analizar o comentarlo también digo que estos asuntos
si bien si bien son delicados están focalizados oigan por favor si bien son
delicados, son focalizados estos, estos, estos casos muy focalizados, yo creo
que la mayoría en los en los distritos, en la mayoría de los treinta distritos y en la
mayoría de los Municipios, están haciendo sus cómputos y están adelantando,
también ahorita que regresemos del receso espero ya que tengamos la
información, para avisarles también todo lo que se está haciendo, que va
transcurriendo en calma, que van las cosas bien porque también es importante
mandarle un mensaje a la ciudadanía real y a los Consejos, darles tranquilidad
y muchos están trabajando perfectamente bien, están haciendo sus Cómputos
de acuerdo a lo que se les capacitó, están avanzando los Distritales están
avanzando lo Municipal, informan que ya en muchos Municipios, hay seguridad
o sea tenemos que tener un reporte real para no también este, exagerar las
cosas digo, no no no limitar y no decir que está todo bien, pero tampoco es
conveniente maximizar, creo que la mayoría de los Distritos y los Consejos, la
verdad es que si están caminado, están haciendo su trabajo. Ahorita vamos a
sacar un reporte también, para que también de lo que tengamos de avances, de
lo que ya va caminando y todo, ya al rato se empieza a tener constancias y
cuestiones así y nos va a dar gusto cada municipio, cada Distrito que haga su
trabajo y que salga muy bien, esto que estamos haciendo, es focalizar los
problemas para resolverlos y atenderlos pero, yo creo que la mayoría no creo, la
mayoría de los Distritos y la mayoría de los Municipios están haciendo su
chamba y están en sus Cómputos y están haciendo su trabajo, sus recuentos
que correspondan. Entonces también ese mensaje que mandemos, debe decir
que muchos están en orden, en paz, trabajando bien, vamos a tranquilizarnos y
solamente vamos a focalizar los problemas y a tratarlos de resolver o a ver qué
acción tomamos acá en el Consejo, pero esos antes de irnos al receso y quede
claro que la mayoría de los Consejos Distritales y Municipales están trabajando,
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haciendo su cómputos sin ninguna contradicción, o sea es importante
mencionarlo, para no mandar un mal mensaje tampoco, Bueno este, sí nos
permiten hacemos un receso y si nos dan, este, una hora por lo menos, una hora
para al menos a las once de la mañana, para que podamos revisar la situación
actual que tenemos, muchas gracias y nos vemos en un, en una hora.---------------------------------------------------------------RECESO-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Siendo las once horas
con cuarenta minutos, se reanuda la sesión, señor Secretario, proceda a pasar
lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ---------------------------Con mucho gusto señor
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:
Presidente, buenas buenos días todavía a todas y a todos, hago constar la
presencia de las siguientes y los siguientes integrantes del Consejo General,
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Roberto López Pérez, doy
cuenta de su presencia, de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, del
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, gracias Consejero, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Maty Lezama Martínez,
también muchas gracias, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Representaciones de los
partidos políticos, hago constar la presencia de las y los siguientes: Acción
Nacional, nos acompaña Alejandro Salas Martínez, gracias, Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga, gracias Zeferino, de la Revolución
Democrática, aquí también en sala de sesiones Gerardo Rafael Ramos
Maldonado. -----------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente Secretario. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gerardo gracias, del Trabajo,
Xosilis Jazmín Muñoz, Duran Muñoz, gracias, del Verde, del Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Movimiento Ciudadano,
Froylán Ramírez Lara, gracias Froylán, Morena, David Agustín Jiménez Rojas,
también hago constar su presencia, de Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos
Mendoza, muchas gracias, Podemos, Alfredo Arroyo López, de Cardenista,
también está en sala de sesiones José Arturo Vargas Fernández. -----------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo, Unidad Ciudadana,
Dulce María Herrera Cortés, también presente, del partido Encuentro Solidario,
no sé si esté vía remota, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente, Secretario. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí. Muchas gracias Daniel, Redes
Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez, también aquí en sala de
sesiones, de Fuerza por México también en sala de sesiones, de Fuerza por
México también en sala de sesiones Grecia Giselle. ------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Presente Secretario. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tobón Acosta, su servidor,
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veintiún
integrantes de este Consejo General, por lo que hiciste quórum para reanudar la
sesión, señor. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
Secretario, en relación con, si les pediría a mis compañeros, Consejeros y
Consejeras, si se incorporan, ¿Se podrían incorporar por favor los Consejeros y
Consejeras?, De este receso que hicimos y de esta evaluación de la situación
de los municipios, hemos determinado sacar un acuerdo, votar un acuerdo en
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este momento, como lo hicimos en la madrugada de aquel día, y ya ahorita,
después, permítanos darle forma posterior, posterior en las próximas horas,
como ya hicimos el otro, ya está más fácil, nada más darle forma para cuatro
municipios, en este momento, que sería atracción, porque no hay condiciones
de hacerlo allá, entonces este, vamos a hacerlo así, y acá lo vamos a hacer
nosotros, con presencia de los partidos, por supuesto, y todo en orden, lo
haremos acá bien, y se abren los siguientes municipios, los que acordaríamos
en este momento, por supuesto Zontecomatlán, sería el primero, Tamalín, sería
el segundo, Coahuitlán, sería el tercero y El Higo, sería el cuarto, o sea esos
cuatro municipios, vamos a acordar la atracción para que este Consejo General,
lleve a cabo los cómputos, porque no hay condiciones en esos cuatro lugares,
entonces eso es lo que vamos a sacar en este acuerdo, de una vez antes de que
me digan cualquier cosa se los comento, vamos a tomar las rondas de
participación de lo que sea, si hubiera algún otro caso, o sea, en un momento
más, hacemos otro receso, para analizar la situación, que yo espero fuera la
última, y ya ahí se determinara sí se requerirá otro municipio, donde hacer lo
mismo, pero en este momento, a las circunstancias de este momento, son esos
cuatro municipios los que vamos a hacer un acuerdo de atracción para que
nosotros realicemos, porque por otra parte tenemos, la verdad es que,
excelentes noticias en la mayor parte del Estado, ahorita nos van a poner el
sistema, un sistema que tiene ahí, la UTSI, de cómo van los, de cómo van los
cómputos en el Estado, y por ejemplo, de los treinta distritales el último reporte
que me mandaron, veintisiete iniciaron muy bien sólo tres tenían ahí alguna
pregunta, ya están todos los treinta, están sesionando con sus cómputos, los
distritales sin ningún problema, o sea, esa es una muy buena noticia, vamos
caminando, no todo es mala noticia al contrario, ahora los municipales también,
tenemos una gran mayoría de Municipales que están trabajando sus cómputos
y que van avanzando, yo quisiera que nos pusiera por ahí, la situación de de
cómo vamos avanzando los municipales, para que vean que sí, que ya muchos
están caminando, claro, algunos han hablado, han preguntado, algunas
cuestiones de capacitación, que les comentemos algún tema, se está haciendo,
y por eso estamos avanzando en lo de los cómputos, entonces, en conclusión
de mi participación, para que quede claro el asunto, informarles que cuatro
municipios, se determina que hagamos el Acuerdo y lo votemos, sobre cuatro
municipios para atracción en este momento, repito, no quiere decir que sean los
últimos, depende de la próxima, una hora, una hora nada más volvamos a
evaluar la situación, y si es necesario hacer lo mismo con otro, lo haremos, pero
ahorita sólo son esos cuatro. Para que tomemos el acuerdo correspondiente,
señor Secretario. El Higo, Zontecomatlán, Tamalín y Coahuitlán. Esos cuatro, no
hay condiciones que hagan el cómputo los compañeros Consejeros, o sea no
hay, ya lo analizamos bien, tenemos la información correcta, nos vamos con eso.
Si en la próxima hora surgen otros, lo metemos en otro acuerdo, pero ahorita
serían estos, por lo que yo, me gustaría que antes de las intervenciones, ya lo
votemos, para que ya allá también tengan la tranquilidad, que ya se les avise,
que se atrajo, es importante porque si tantos allá siguen con la incertidumbre que
no saben qué van a hacer; Por lo menos estos cuatro que digan ya se suspende
todo allá porque nosotros lo vamos a hacer, ¿Les parece a todos? Y ya luego, y
ya luego discutimos los demás temas que falten. ----------------------------------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: (INAUDIBLE) ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Ah sí? Ah pues sería
bueno checarlo ahorita, bueno, es que a mí, la información que nos dieron ahorita
fue que Tamalín entraba, pero si lo están haciendo el cómputo, ¿Si lo están
haciendo?, No, no lo están haciendo, no, a ver, rapidito, nada más, las
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intervenciones muy cortitas, para que los votemos, y luego seguimos, este…
Morena, Verde, los tres, los tres van a hablar, ahorita rápido, a ver, adelante. --David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente, quisiera poner sobre la mesa y a su consideración
si también incorporar en este acuerdo Coyutla, porque está muy cerca de hecho,
de hecho es junto a Coahuitlán, y creo que sería conveniente para tranquilizar
toda la zona de esa parte del Totonacapan ya de una vez anticiparse y traer para
acá Coyutla, porque si no nos va a contaminar hasta Espinal, lo único que divide
es en tabladero, y la zona está controlada por un grupo de caciques, entonces
sería conveniente también poner en consideración Coyutla, ayudaría bastante.José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno, si yo pediría
que lo analizáramos, nada más para que tengamos más información, este, PRD,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente, muy rápido,
Mecayapan, se están recontando siete casillas pero algunos simpatizantes y
militantes, bueno, simpatizantes de Movimiento Ciudadano, están pretendiendo
tomar el Consejo, el Presidente ya pidieron patrullas, y hay algunas patrullas ahí
cerca, pero bueno, de lo que se trata es de cuidar, ojalá pueda llegar un poco
más de refuerzo, y conminar, a que nosotros también como partidos. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Así es, eso me faltó
decirles. ---------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Hablemos con nuestras, con nuestros
simpatizantes, que tranquilos, que se debe llevar a cabo el recuento pero está
este problema, y lo entiendo perfectamente pues obviamente en algunos lugares
unos ganan, otros pierden, otros están contentos, están tristes, se calienta el
tema municipal, pero este no lo podemos dejar de lado, lo quiero comentar
porque si está ocurriendo en este momento en Mecayapan, es foco amarillo, es
para que no se ponga rojo y se tenga que mover el tema para acá. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿En Mecayapan?,
Bueno aquí por ejemplo que menciona que son simpatizantes de Movimiento
Ciudadano, seguramente ahorita, nuestro amigo Representante Froylán va a
hablar, y nos va a hacer la labor de calmar a sus simpatizantes y así de todos
contribuimos vamos avanzando, o sea, eso es importante. Verde, Sergio,
Adelante. Ya para votar los cuatro éstos que comentamos. --------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, únicamente para, ya vimos cómo
está funcionando el Sistema de Cómputo, no sé si pudiéramos tener acceso a
una liga, precisamente para que nuestro comité pueda tener acceso y revisar
cómo va. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, sí se puede. ------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Fluyendo la información, entonces si nos pueden
compartir la liga. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto,
Junior, a todos los Representantes, para que puedan ver, ellos ver cómo va
avanzando. Y va muy bien, ahí les va a dar tranquilidad cuando lo vean, eh, les
va a dar tranquilidad porque ya estamos muy focalizados los asuntos. -----------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Yo creo que son los casos aislados, que son los menos,
hay que darle tranquilidad a los Veracruzanos, y la mayoría del Estado se están
llevando las cosas, son temas, que por cuestiones de violencia se mencionó
aquí, son temas en zonas calientes, haremos lo propio con nuestros
representantes, haremos un llamado a nuestros simpatizantes, creo que
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podemos avanzar, hay que darle buenas noticias el día de hoy a los
veracruzanos. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Qué bueno, que
buena, sí, así es como hay que pensar, señor Secretario adelante, vamos a
votar, estos cuatro, ahorita de entrada, al ratito hacemos un receso, analizamos
los casos que ustedes pusieron en la mesa, nada más quisiéramos tener más
información, con esos cuatro, adelante con esos cuatro, por favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
entonces, me permito poner a consideración, de este Consejo General, el bloque
de proyectos de Acuerdo por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción
para que este Consejo General realice los cómputos municipales, de
Zontecomatlán, Tamalín, Coahuitlán, y El Higo, con esas, con esos
señalamientos y precisiones ya hechas por la Presidencia, los consulto en el
siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor de la atracción
de esos cuatro municipios. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor 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. ----------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 Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, con seis votos a favor es
aprobado por unanimidad los proyectos de acuerdo que se acaban de someter
a consideración, señor. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, señor
Secretario. Vamos a continuar, a mí me gustaría poner aquí en una siguiente
ronda, cuáles son los casos que ustedes pondrían para el siguiente análisis y
que los podamos verificar bien y saber que si podían ser motivo de alguna
situación, voy a apuntar la lista, a ver veo a Consejera Mabel, todos vamos a
hablar, ahorita, un segundo, Consejero Quintín, el PAN, Movimiento Ciudadano,
PRD, PRI, estamos en permanente, así que no hay problema vamos platicando
todos los casos, Consejera Mabel, adelante su participación. ------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Bueno, aquí tengo que mencionar que coincido con lo que
acaba de exponer el Representante de Morena, debido a que, precisamente
como yo la había comentado en otras ocasiones, todos estos municipios que
están en la sierra del Totonacapan pues están bastante conectados, muy
cercanos, y sí corremos el riesgo de que se contaminen las elecciones, tan solo
poniendo un ejemplo, cuando el día de la jornada corrieron a la Guardia Nacional,
eso fue en Chumatlán y está al lado de Coxquihui, ya podíamos avecinar que,
que iba a pasar, también está cerca Filomeno Mata y también Coyutla y
prácticamente el camino de salida, pues están todos conectados, significa que
si lo cierran, algo pasa, va a ser imposible que podamos tomar medidas al
respecto, sobre la documentación, entonces pues sí sería lo más sano
contemplar a Coyutla, tal vez no atracción, no lo sé porque estoy intentando
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comunicarme con los integrantes del Consejo pero no me responden, sobre si
requerirían tal vez cambio de sede, pero sí es importante eso, y sobre Espinal
también, sí me preocupa porque finalmente también queda de camino y en este
momento se están llevando a cabo sus cómputos de manera normal. Entonces
sí sí es de pensarse y aquí pues hay que tomarlo en cuenta y también comentar
acerca de Castillo de Teayo que está también tomado y comunicaron la intención
de solicitar un cambio de sede, lo mismo Tantoyuca, piensan pedir un cambio de
sede, sería cuanto. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, continuamos, lo
que ella pone en la mesa es Coyutla, y verificar nada más si fuera una cuestión
o la otra, entonces vamos a esperar a que nos dé más información. Consejero
Quintín, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, para mencionar que, aparentemente, y digo, aparentemente porque
no es algo que me conste a mí pero sí es algo que se está comentando de parte
de las áreas competentes, en Cosautlán tienen dos renuncias desde anoche, y
todavía están revisando los folios de las ratificaciones que corresponde, una de
esas renuncias, extraoficialmente, es la del Presidente de dicho Consejo,
entonces ameritaría hacer los nombramientos que corresponde en primer lugar,
en segundo lugar también están en el entendido, Cosautlán de Carvajal, también
está en el entendido de un posible cambio de sede para que haya las
condiciones, aquí en la Ciudad de Xalapa, en el caso de Coacoatzintla que ya lo
solicitó solamente se están esperando una aclaración de parte del Consejo para
que en tenor de lo que solicitan, del texto de lo que solicitan también sea cambio
de sede solamente, Cosautlán de Carvajal y Coacoatzintla. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Son dos casos? -------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Son dos. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea ¿Para analizarse en el
siguiente tramo? ----------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, estamos
esperando recabar las constancias necesarias, para ver qué es lo necesario que
procede, en el caso de Cosautlán, al margen de ver si es cambio de sede, o lo
realizan allá, necesitan de todos modos, hasta donde tengo yo informado, el
nombramiento de dos figuras que renunciaron anoche. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, partido Acción Nacional. ----Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, gracias por atender el llamado de
Zontecomatlán, y Coahuitlán, porque tenía ahí yo a los Representantes, lo que
sí preguntaría para transparencia y debido, por lo caldeado que están los ánimos
de la gente, ya estaba ahí esperando el cómputo, es que sí se definieran, sobre
todo que la transmisión, tengo entendido, la están siguiendo en vivo, y se dijera,
sobre todo para tranquilidad, yo creo que debemos abonar a la pacificación del
toma, ya ya ya que el Consejo ha tomado, ahora sí que el toro por los cuernos,
cuáles serían, porque hay muchas dudas, el que se les aplicará de una manera
sintética y se le dijera cómo va hacer el traslado a Xalapa, porque eso va hacer
importante, los lineamientos para que alguien pueda acompañar y pueda ver, y
evitar ahora sí, qué más conflicto, lo que queremos yo creo que se han tomado
buenas medidas entonces, que se pacifiquen, tengan la tranquilidad que aquí se
van a hacer las cosas bien, se van a contar los votos que dieron los veracruzanos
y que todo va a estar bien, entonces pediría que se les explicara, en este sentido,
y sí reportar que efectivamente, ya puse ahí el video en el chat del OPLE, de
Castillo de Teayo, se está complicando, a lo mejor yo no sé si sea de atracción
o no pero sí por lo menos que se tomen medidas de seguridad, en Tantoyuca
nuevamente, vaya fue el día de la jornada, parece que tienen obsesión con
Joaquín Guzmán, el dirigente estatal de Tantoyuca, porque sigue habiendo
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problemas, aquí me dicen que la mamá y mujeres del candidato quisieron entrar
y le estaban dando acceso a la bodega de los paquetes, ahí no es tanto la
violencia generalizada sino como que está entrando gente ajena al Consejo,
entonces que se tomen, yo creo que hay que ver si hay condiciones de seguridad
para realizarlo en Tantoyuca. En ese sentido tengo con respecto a, me pidió el
compañero, el Consejero del asunto de Astacinga (INAUDIBLE) me está
reportando el referente del pan que el problema de ahí es que está muy cerrada
la elección, de hecho de que la diferencia es uno punto cero seis, y la discusión
es, si se abren o no los paquetes por el punto cero seis, entonces, yo no sé, y
aquí lo hago en abono a la transparencia, si pudiera ceder en ese aspecto o que
pudiéramos hacer, para hacer que el computo fluya y que y que se puedan
realizar las cosas de manera y lo que nosotros queremos ayudar así como viene
de acá, también coadyuvar que el proceso sea lo más transparente y para que
se haga, lo pongo en la mesa, y último sí, yo creo que es importante, usted lo
dijo, hay mucha gente que está siguiendo las redes sociales, y creo que como
dicen, hay problemas en alguno municipios, pero hay otro, por ejemplo, en el
caso Veracruz hay mucha gente que quiere saber cómo va el cómputo, entonces
quiere que se haga la difusión correspondiente, entonces que nos digan en qué
liga pueden, tener acceso a la información porque los cómputos, quiero entender
que cada quince minutos, sino en tiempo real, si cada quince minutos, que
cualquier ciudadano de los doscientos doce, bueno, menos los estos municipios,
que ahora ya son doce, ¿No?, son doscientos municipios que están más o
menos haciendo su cómputo, puedan ir, vía internet, checando cómo va el
cómputo de su municipio y pueda llevar a cabo, yo creo que es importante
difundir esto para que los ciudadanos estén tranquilos y puedan desde la
comodidad de una computadora, de su oficina, en su casa o donde estén, poder
llevar a cabo y poder seguir el sellamiento, y como se dice, así como hay
municipios en conflicto, también hay otros que están fluyendo bien, pero
cualquier ciudadano, yo creo que tenemos que abonar a la transparencia, a la
certeza de este proceso electoral en aras de la democracia de los veracruzanos,
y sería hasta el momento, es cuanto, Presidente. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor
Representante, Secretario, sobre el mismo tema, voy a apuntar los que faltan, a
ver, Morena, ya tengo una lista, eh, Unidad Ciudadana, sí ya apunté a Morena,
Unidad Ciudadana, Consejero Roberto, ok, ahorita el Secretario va hacer una
participación, adelante. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Sí muchas gracias, Consejero
Presidente, bueno, miren, como bien lo señalaba al principio del regreso del
receso, pues bueno, hay noticias también, muy halagadoras, nuestro sistema
está funcionando muy bien, no queremos echar campanas al aire pero el sistema
está funcionando muy bien, eso es una muy buena noticia no es factor para que
hasta ahora, hasta este momento, no es factor, les puedo decir que ya hay un
Consejo que ya terminó, es Miahuatlán ya terminó las once veinte, es el primer
cómputo que tenemos y eso, esas noticias continúen así para que vayamos
reportando los los los cómputos concluidos, también estamos muy pendientes
de las Representaciones de los partidos políticos, estuvimos muy pendientes,
están funcionando muy bien, también de la circular se bajó oportunamente para
que ustedes pudieran hacer la acreditación de sus representantes, a su vez, allá
en el sitio, como debe de ser, y bueno, esa es parte de la información que
tenemos en cuanto al sistema, pues bueno se va a estar proyectando, se le va a
dar la rotación correspondiente, para que vaya proyectando el avance en los
municipios como lo ha instruido el Consejero Presidente, y bueno, continuamos
en el avance, hay algunos Consejos distritales y municipales que todavía no se
reportan en el sistema, pero bien es porque están deliberando alguna situación,
pero el sistema lo que hace es finalmente detectar en dónde ya se inició la
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captura de las de las actas, de la información que contienen las actas, entonces
por eso no van a ver el inicio en algunas, el sistema no les va a reportar esa
parte, pero bueno, está funcionando muy bien ya tenemos algún municipio
terminado, y eso es, siempre son buenas noticias, gracias. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Qué bueno que ya el primero, voy
en el orden, si me hacen favor, de cómo los anoté, va Movimiento Ciudadano,
por favor, luego va PRD. ------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Sí gracias Consejero Presidente, en la sede del Consejo Municipal
de Soledad de Doblado, durante el transcurso de la sesión de cómputo
municipal, se notificaron las sustituciones de los representantes de los partidos
políticos Podemos y Todos por Veracruz, en el momento en el que el ciudadano
recién acreditado por el partido Podemos ingresó a las instalaciones del Consejo
municipal, personas que se encontraban al interior del Consejo lo agredieron
físicamente hasta sacarlo del edificio, posteriormente se presentaron personas
afines a los partidos políticos Podemos y Morena para tomar las instalaciones
del Consejo, derivado de lo ya narrado, una Consejera presentó su renuncia, por
lo expuesto se solicita que el cómputo de Soledad se haga acá en Xalapa, por
no haber las garantías de seguridad suficientes, al respecto, esos son los datos
que tenemos hasta el momento, gracias. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, PRD, ahora sí,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Sí Presidente, para comentar, en
Ixhuatlancillo, la Presidenta del OPLE no les quiere entregar las actas levantadas
en los puntos de recuento, obviamente los lineamientos lo establecen y deben
de estar debidamente requisitada y; igual en Atzacan, el mismo tema, en
Ixhuatlancillo insisten en no entregar las actas y quieren que las firmen en cero
ya, firmadas, listas, sino no las entregan, y pues sabemos, y sin los nombres de
los representantes, solamente el tema de la firma, entonces hay unos detalles
ahí, que creo que se resuelven simplemente con la situación de comentarles que
se apegan a los lineamientos y perdón, adelante. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El Consejero Roberto tiene ahí
ese tema. -------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Representante del
PRD, poner el tema sobre la mesa, en seguida revisamos este asunto,
resolvemos lo que proceda conforme a la normatividad, yo aprovecho muy
puntual para comentar muy rápido, Presidente, si me permite, que se han logrado
iniciar los cómputos en los municipios en donde había cierto conato de violencia,
me refiero como lo ha referido Representante del PRD, en el caso de
Ixhuatlancillo, Atzacan, incluso Rafael Delgado, Calcahualco, Tlacotepec, y en
esa medida me parece que tanto partidos como el OPLE a través de sus Órganos
Desconcentrados, siguen haciendo lo que les toca, yo valoro muchísimo el
apoyo de las Representaciones de los partidos políticos, sepan también que de
este lado hay toda la apertura para revisar todos aquellos detalles que puedan
comprometer esto porque entiendo que es un objetivo común el que los
cómputos se lleven a cabo en tiempo y forma, entonces la mayor apertura, yo
creo que a todos nos interesa sacar esto con transparencia, con legalidad y tener
tranquilidad y una tranquilidad que todos estamos poniendo sobre la mesa, y
también agradezco anticipadamente a las representaciones de los partidos y el
apoyo que nos están dando para poder hacer factible que el cómputo en
Astacinga y Magdalena se pueda llegar a cabo, vamos también a revisar el
planteamiento que ha puesto sobre la mesa en relación a Astacinga, el partido
Acción Nacional, y en seguida revisamos Atzacan e Ixhuatlancillo, gracias. -----30
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, sigue PRI,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, hace rato lo mencionaba
brevemente, no sé si se captó, en Naranjal van bien, lo que pasa es que ya, los
que van perdiendo ya están empezando a llamar gente de la Sierra bajarla, y yo
creo que había que poner atención en el municipio de Naranjal, no sé si tienen
ustedes algún reporte, en el caso de Atzacan, a mí, el reporte que tengo ahí es
que los integrantes del Consejo Municipal tratan de que se lleve a cabo el
recuento de los votos aunque no no, de acuerdo a los resultados no amerita que
se haya, que haya recuento voto por voto, Atzacan, para que lo chequen por ahí,
el caso de Castillo de Teayo, ya había recibido un reporte también, ahí nos
reportan también que los militantes de un partido derrotado, están incitando a la
violencia, ahí, pero que el cómputo se está llevando a cabo ahí en lo que es
Castillo de Teayo, y en Chontla, también quieren que se cuente voto por voto
donde la diferencia entre el primero y el segundo fue de trescientos votos, no se
da ni lo del uno por ciento, ni se da lo de los votos nulos, en razón de que los
votos nulos fueron ciento cincuenta y seis, es el reporte que tengo de Chontla,
en Carrillo Puerto todo ahora sí, como dijo (INAUDIBLE) todo iba bien hasta que
empezó a ir mal, estaba el llenado de las actas, dicen sin incidencia, las únicas
inconsistencias era que en el llenado de las actas no habían anotado el folio de
las boletas, así que habrá que echarle una llamada ahí al Consejo de Carrillo
Puerto, para para ver en qué etapa están, para auxiliarlos, si se puede hay que
auxiliarlos, esa duda tenían que no estaban los folios de la boleta en las actas,
eso es parte de esto, ¿No? Para hablarles y si hay que apoyarlos, hay que
apoyarlos porque estamos en la hora en que tenemos que sacar todos los
bueyes de la barranca. Gracias Presidente, es todo. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Morena adelante. -------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente, para poner sobre la mesa, el caso concreto que ya
lo han puesto en varias ocasiones sobre El Higo, es importante atraerlo. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya, fue el que votamos. -----------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Y nos sumamos al tema de Tantoyuca, señor Presidente, nos sumamos
al tema de Tantoyuca con la inquietud que tenía el compañero de Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Voy en el orden, Unidad
Ciudadana. -----------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Gracias Presidente, me informan que en el municipio de Jalancingo,
no ha iniciado el cómputo, ahí tienen problemas también de seguridad y bueno,
están peleando el tema de que hace dos días el Presidente del Consejo se llevó
las actas a su casa, entonces, bueno, el mismo lo declaró, y ahorita pues no han
podido iniciar el cómputo. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Jalacingo, por favor si toman nota
y pueden investigar, Consejero Roberto, Consejero Quintín, porque el Consejero
Roberto está acá afuera, adelante. ----------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: (INAUDIBLE),
Estaba en la ronda anterior. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah bueno, Partido Verde,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, únicamente con la solicitud que
revisemos como está el tema de Jesús Carranza, me parece que está subiendo
un poco la presión, en todo caso hay que analizarlo, y Misantla distrital, la
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diferencia es mínima, en caso de que haya la necesidad de hacer un cómputo
total, que tenga que hacerse y que si las condiciones son necesarias también
ver la posibilidad, cuando menos, ojala que no sea, pero de ser así, que se
atraiga el distrito, yo espero que no sea así, pero. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, Misantla municipal, es que
dijiste distrital. -------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Distrital. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, por eso, pero está todo en
orden caminando, digo el que haya un recuento total no quiere decir que lo
tengamos que atraer, eh, si está trabajando bien el Consejo pues lo termina allá,
sin ningún problema. Digo, salvo que ya hubiera una cosa muy delicada, pero
ojalá que, si salgamos bien en todo esos, los distritales siempre son más
tranquilos, pero como éste está muy apretado, puede ser, pero bueno, que se
apliquen a la ley y sobre todo los contendientes que van en el primer, segundo
pues ahí también hablen con ellos para que los dejen trabajar pues. Maty,
Consejera Maty Martínez. ---------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Consejero Presidente,
únicamente pues sumarme para que Otatitlán ya entregó su constancia de
mayoría, Otatitlán, otro municipio que entrega constancia de mayoría. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Bravo! ---------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Si bien es cierto, hay focos
donde requieren atención, lo cierto es que también estamos avanzando en el
resto de los Consejos Municipales y Distritales, entonces, bueno pues eso es
algo que que que me alegra compartir y por supuesto que de este lado también
estamos haciendo lo propio, y atendiendo las manifestaciones de cada una de
las fuerzas políticas y pues igual que el Consejero Roberto también me sumo a
este reconocimiento a su amplia colaboración. Muchas gracias. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Nautla, pueden
checar Nautla. Creo que ya terminó su cómputo, a ver chéquenlo. Ah quiere
hablar Consejero Quintín, adelante. ---------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Nada más para
solicitar, digo, más rápido por aquí que por oficio, seguridad en el caso de
Jalancingo, como mencionó la Representante de Unidad Ciudadana, y estamos
revisando el resto de los demás, gracias. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Jalacingo? Representante del
PAN, adelante. ------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: En el caso pues yo pues no se tomó en cuenta, nada más el tema
Landero y Coss, porque me están hablando del jurídico que si no vamos a
impugnar, por el conflicto de interés de la Presidenta con el presunto ganador,
entonces sí que consideren eso, y en otra, si se está complicando el tema
Tantoyuca, dice, o una de dos, se cerca toda el área, están proponiendo, toda el
área alrededor del Consejo, o que se atraiga, y el tema de Castillo de Teayo, ya
está pidiendo que el Consejo Municipal, se retiró por el uso de la fuerza pública
por seguridad y resguardo de su integridad física, los paquetes se llevan a
Álamo, entonces, ahí la pregunta es que se va hacer, porque dicen que eso me
están poniendo tiempo real no sé si ustedes tengan información de Castillo de
Teayo. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí tenemos alguna información,
pero sí es así, lo tenemos que atraer también, no sé si para, es un cambio de
sede y ellos vienen a contar acá, como los otros cuatro, porque el Consejo está
integrado, o sea, donde los hemos atraído es porque ya los Consejos ya no están
funcionando, pero si ese Consejo está funcionando, tal vez solo puede ser un
cambio de sede. ----------------------------------------------------------------------------------32
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Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Porque dice que se llevan a Álamo los paquetes, pero es para cuidar
la cuestión de custodia, eso es muy importante. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, se levanta el acta y todo, y en
Álamo Distrital, ahí tenemos un poco más de seguridad y es una ciudad más
grande, y entonces nada más se cuida la cadena de custodia, si decidimos que
se venga cambio de sede para acá, ya nada más ahí documentamos la venida
de los paquetes para también salvar, tenemos que tratar de salvar todas esas
elecciones. -----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Y Tantoyuca yo vuelvo a insistir, no sé si se pueda resguardar la
manzana o de plano traerlo, yo lo pongo en la mesa, pero si hay qué, es
importante que se resguarde el cómputo en Tantoyuca, desde el domingo ese
municipio ha sido de los más conflictivos. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, no, ya salieron resguardados,
pero también con los paquetes. ---------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: (INAUDIBLE). -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quién tiene Castillo de Teayo?,
¿Quién tiene? ¿Quién tiene Castillo de Teayo? ------------------------------------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: (INAUDIBLE) Y si pido que se establezcan las medidas y qué pasa
con el resguardo para (INAUDIBLE). --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Perdón, claro, pediría ahí a los
compañeros representantes de los partidos políticos y si nos hicieron favor,
finalmente esos actos los están desarrollando el Consejo Municipal de Castillo
de Teayo pero rogaría por favor su intervención para que los representantes
acompañen el traslado de esos paquetes, a fin de cuidar la elección, y como
dicen, la cadena de custodia no se pierda, por favor les rogaríamos, porque como
saben no podemos tomar decisiones desde Consejo General sobre un Consejo
que ya determinó el traslado de esa paquetería a un Consejo Distrital, por favor.
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Para que nos ayuden, por favor,
Representante de Morena, adelante. -------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente, mire, la situación de Tantoyuca sí es importante
que la atendamos, si considero importante, incluso no cambiarlo de sede,
atraerlo y me están ahorita informando, en este caso la compañera que funge
como Secretaria está en este momento en redes sociales, haciendo una
campaña en contra de mi candidato, sí están hablando, yo les voy a mandar las
las pantallas, me los van a proporcionar, pero si ya está la situación compleja,
es muy irresponsable lo que está haciendo este personaje, entonces, si le pido
por favor que atendamos el tema de Tantoyuca, yo me sumo a la inquietud de
las representaciones, yo creo que lo más viable es atraer Tantoyuca para aquí,
para Xalapa, gracias, es cuanto. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, es que ahora tenemos que,
cuando decimos atraerlos, digo y aquí lo votamos bien rápido, pero bueno, viene
toda la cadena de custodia, el traslado de paquetes, todo, tiene que hacerse.
Bueno, tiene que hacerse con vigilancia, si, no es imposible, Consejero Quintín,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Señor
Presidente, nada más para comentar que ya recibí el oficio, en donde aclaraba,
su propio acuerdo el Consejo Municipal de Coacoatzintla, del Presidente, dice
por medio del presente oficio el Consejo Municipal 38, Coacoatzintla hago
aclaración respecto al acuerdo A012OPLEV/C389-621 por lo que me permito
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hacer las siguientes precisiones, UNO, en el acuerdo de referencia se menciona
la palabra atracción, y aclaramos que lo que se solicitamos sea un cambio de
sede, firma el Presidente del Consejo de Coacoatzintla. Entonces ya está en
actitud para ser votado como cambio de sede Coacoatzintla, solamente
solicitaría yo que se tenga mucho cuidado porque me reportan que las dos
entradas al municipio están tomadas y bloqueadas. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto, adelante. ---Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, bien,
únicamente para dar respuesta a las peticiones que plantearon las
representaciones del PRD, PAN, y PRI, en relación a las actas que se generan
en los grupo de trabajo y puntos de recuento, se comunicó con los respectivos
Consejos, Ixhuatlancillo y Atzacan, a efectos de que, no nada más en ese
supuesto, sino en todos aquello donde haya derecho, de representaciones de
partidos políticos, se lleven a cabo en los términos más amplios para
garantizarlos en su justa dimensión, en el caso de Atzacan, por el comentario
que puso, muy atinadamente, la representación del partido Revolucionario
Institucional, comento que el sistema, según informes del propio Consejo, realizó
el recuento total de tal manera que ya se está trabajando en eso, y en el caso
del planteamiento que hacía el partido Acción Nacional, en relación a Astacinga,
se está revisando la viabilidad, técnica y normativa con base en los supuestos
de Ley, de los recuentos, de recuento total, es cuanto Presidente gracias. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Miren, del reporte que tenemos de
Castillo de Teayo, nos dicen que la paquetería nunca salió de la, nunca ha salido,
ni siquiera se movió de la bodega, en realidad el cómputo ni siquiera inició,
entonces la paquetería está ahí en la bodega del Consejo municipal para efectos
nada más de que tiene constancia y que tomemos la determinación
correspondiente, gracias. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien Secretario. ¿Quiere
hablar?, Adelante PAN, adelante. ------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Yo en el caso Tantoyuca ya había consultado directamente con el
dirigente estatal, primero resguardar y si no entonces sí, ya el traslado, pero
primero resguardar porque aquí me dicen que el problema es que la mamá del
candidato de la coalición Morena, fue la que se metió a la bodega, entonces, ya
nada más resguardar que no entre gente ajena al Consejo, darle la seguridad y
ya en el último caso, sino no es posible darle seguridad estaríamos de acuerdo
en la atracción, pero primero resguardar la seguridad y ya solamente en caso
necesario trasladar a Xalapa el cómputo. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo creo que si votamos ya el
acuerdo, ya el acuerdo de atracción, es mejor, porque allá también se detona
todo, ya se calma todo, porque allá ya no contarían, Entonces lo hacemos
nosotros mejor, tenemos actas PREP, tenemos todo, tenemos actas de los
partidos, los paquetes, y ya aquí hacemos un cómputo, un cómputo acá los
Consejeros, yo creo que es lo más conveniente, porque si estamos esperando a
que no vaya a pasar que vaya una cosa mayor, yo creo que ahorita vamos a, me
gustaría hacer otro receso, para ver cuáles otros entran en el siguiente, en el
siguiente bloque, ahorita me reuniría yo con los Consejeros y Consejeras, para
que viéramos este qué es lo que continúa, son doce y veinticinco, vamos a hacer
un receso, ahorita la siguiente, en el siguiente, sí, sí, vamos a votar, no, vamos
a reunirnos, porque si no nada más, vamos a reunirnos, vamos a analizar cuáles
son los casos y ya lo votamos regresando de la prórroga, sí Secretario, adelante,
haga constar algo. --------------------------------------------------------------------------------34
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Sí, muchas gracias Consejero
Presidente, nada más, me permito solicitar su atención para lo siguiente,
debemos de formalizar algunos cambios de funcionarios que se está suscitando
en los Consejos Municipales y Distritales, rogaría de verdad su consideración
para qué, para que no llevara, para que no solo atrajéramos el proyecto de
acuerdo, sino solo trajéramos los nombres para las sustituciones y operemos de
esa forma, ¿Les parece?, Si no tienen inconveniente, en la entrada del siguiente
receso le pedí la consideración al Presidente para que lo sometiéramos. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero les mandamos en alcance el
acuerdo, como, digo ya en alcance. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Por favor, ayúdennos a operar en
esa parte, para que agilicemos. Muchas gracias. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, a ver, entonces.
Integrantes de este órgano colegiado, en uso de las facultades que me confieren
los artículos 8, numeral 1 fracción IV y 15 numeral 3 del Reglamento de
Sesiones, siendo las doce veinticinco horas, me permito decretar un receso
reanudándose la sesión a las trece treinta, trece treinta horas para ya determinar
los últimos municipios, y las sustituciones que tenemos que hacer, muchas
gracias, trece treinta. Gracias, gracias a todos. ------------------------------------------------------------------------------------------RECESO--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Trece horas con cincuenta y tres
minutos se reanuda la sesión permanente que tenemos este día para la vigilancia
de los cómputos distritales y municipales, señor Secretario proceda a pasar lista
de asistencia, y verifique si hay quorum para continuar esta sesión. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente,
buenas tardes a todas y a todos, procedo a dar constancia de quienes
integramos el Consejo General, que nos encontramos presentes, Consejeras y
Consejero Electorales, Consejero Roberto López Pérez. ------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, Secretario. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Quintín Andar
Dorvaganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Andar Dorvaganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. -------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez, está presente, Consejera Maty Lezama Martínez,
igual muchas gracias, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Representantes de los partidos
políticos, Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga, muchas gracias. Partido de la Revolución
Democrática, Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente Secretario. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Del Partido del Trabajo, Xosilis
Jazmín Durán Muñoz. ---------------------------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Ok, Verde Ecologista de México,
Sergio Gerardo Martínez Ruíz. ----------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Movimiento Ciudadano,
Froylán Ramírez Lara. ---------------------------------------------------------------------------35

CONSEJO GENERAL
ACTA: 82/PERM./09-06-2021
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Morena, Gabriel Onesimo
Zuñiga Obando. -----------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onesimo Zuñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presente. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Podemos, Alfredo Arroyo López.
Continuo, Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. ---------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente, buenas tardes. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Unidad Ciudadana, Dulce María
Herrera Cortés. ------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario,
Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Sí, gracias, Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez, Sebastián gracias. Fuerza por México,
Grecia Giselle Tobón Acosta. ------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: (INAUDIBLE) ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Servidor Secretario, Hugo Enrique
Castro Bernabé, estamos presentes veinte integrantes de este Consejo General,
por lo que existe quorum para reanudar la sesión, señor Presidente. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Bueno,
comentarles a todos y a todas ustedes el resultado de nuestra reunión y análisis,
de la situación actual, ya lo anterior, bueno, ya lo comentamos, vimos las razones
del por qué, la Consejera Mabel, nada más necesito que me dé un dato para ya
poder, ¿No está conectada? Ah sí. ¿Está en llamada? Bueno, ahorita antes de
rendirles la cuenta solo me falta un informe, una información de la Consejera
Mabel, pero mientras Consejero Roberto, y algunos queremos dar cómo va la
situación de los Consejos, en los cómputos, adelante, Consejero Roberto. ------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
muy buena tarde a todas y todos, daré la cuenta de cómo van hasta ahora en
avance de cómputos, los cincuenta y cuatro Consejos de que se han asignado
para efectos de acompañamiento, cinco de los cuales son Distritales y cuarenta
y nueve municipales, primer dato que importa destacar, es que la totalidad de
ellos, es decir, los cincuenta y cuatro Consejos ya iniciaron sus actividades de
cómputos, reitero el agradecimiento y disposición, por supuesto que han
mostrado las representaciones de los partidos políticos, sin duda eso ha ayudado
mucho a lograr esto avances en los trabajos, prevalecen las personas alrededor
de algunos Consejos, pero hasta ahora se ha mantenido la calma, de esos
cincuenta y cuatro Consejos, cuarenta y siete están en sus cómputos, siete ya
terminaron y de esos siete, cinco entregaron ya sus respectivas constancias de
mayoría, siendo los Consejos de Sochiapa, La Perla, Coetzalan, Tlilapan y
Xoxocotla, restan por entregar la constancia de mayoría dos de los que ya
terminaron, que están trabajando en eso. Muchísimas gracias, y pues, sigamos
así, colaborando mutuamente. ----------------------------------------------------------------36
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, entonces, en conclusión,
siete ya acabaron de esa zona sus cómputos, y cinco ya entregaron constancia,
¿Alguien más de los Consejeros, Consejeras, tiene así información en ese
sentido? Consejero Quintín, Adelante. ------------------------------------------------------Quintín Andar Dorvaganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, no, yo nada más la información que tengo sería nada más para los
casos de cambio de sede. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, ahorita los vamos a dar,
estoy esperando la información de la Consejera Mabel, nada más y ahorita se
las hago saber, ahorita está diciendo que, si tienen algún informe de los que ya
se acabó de contar, ¿Si Consejero? --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, gracias, únicamente para
precisar que la información compartida es con corte a la una treinta de la tarde,
los mantenemos actualizando conforme vayamos obteniendo información de los
Consejos, gracias. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, de esta reunión que
tuvimos, lo que les puedo adelantar es que ya no vimos situaciones graves, si,
nada más tenemos la duda en uno, ya les puedo adelantar tres que van a ser
cambio de sede, tres que ya pueden y que vamos a adelantar, que vamos a
acordar ahorita, cambio de sede, solo cambio de sede, no atracción, cambio de
sede como los primero cuatro que hicimos, para que el mismo Consejo sea el
que cuente, pero en otra sede, por las condiciones, que serían, Coacoatzintla,
Castillo de Teayo, Cosautlan de Carvajal. -------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Y Tantoyuca. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿También queda como cambio de
sede? ------------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, es el dato que estaba
esperando, Mabel. Y Tantoyuca, entonces, esos son los cuatro municipios con
cambio de sede. ¿Mande Froylan? ----------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: ¿El nuevo lugar? ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Aquí a Xalapa, Xalapa, aquí es lo
más, o sea es venir acá, ellos se vienen, el Consejo para acá, y aquí terminan,
aquí tendrán que hacer su cómputo acá en Xalapa, para brindarles las
condiciones de trabajo, tranquilamente, como los cuatro que están aquí
trabajando, están trabajando tranquilamente, haciendo sus cómputos sin ningún
problema, pueden estar ahí los representantes de los partidos y van muy bien
esos cómputos, y esos cuatro serían en el mismo sentido, ellos lo harían, no es
atracción, de tal forma que ya podrías hacer un resumen de lo hasta ahora
acordado, si me podrían dar el resumen de cuáles municipios fueron los que
acordamos en la primera, cuáles municipios en la segunda, cuáles en la tercera.
Bueno, efectivamente, necesito ese dato pero vamos a votar primero éste, este
de los cuatro para que también ya ellos tengan la tranquilidad, la garantía esos
cuatro que va haber un cambio de sede, ¿No?, Entonces señor Secretario, yo le
solicitaría, ahorita le doy el uso de la voz, representante del PAN, ¿O quiere
antes?, Adelante. ---------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente, efectivamente, en el caso de Castillo de Teayo
las condiciones de humanidad, en Tantoyuca, consultado directamente con el
dirigente estatal y ya, tanta obsesión que tienen con ese municipio, si comentar
que lo único que nos preocupan, estamos de acuerdo que hay que garantizar la
tranquilidad, es que no se afecte la cadena de custodia, particularmente el
Partido Acción Nacional en Tantoyuca que presumimos tenemos el triunfo, con
una diferencia holgada de más de veinte mil votos que tuvimos en esa elección,
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y a pesar de todo el esfuerzo de fuerza civil, y todas las situaciones que
acontecieron y que denunciamos, nos preocupa la cadena de custodia, que no
se rompa, tenemos todas las actas pero sí pediríamos en esta, y que quede
asentado, las copias certificadas de las actas subidas al PREP, aquí al Secretario
Técnico, porque queremos garantizar, si nos preocupa que no vaya a ser que en
el transcurso del camino haya un grupo delincuencial o alguna situación, y
desaparezcan, después de todo lo que hemos vivido, no vaya a ser la de malas,
y como dice la canción toco madera, que vayan a destruir el material de
Tantoyuca, en el traslado a Xalapa, que la distancia no es corta, y también en el
caso de Castillo de Teayo, que se garanticen, y en los otros cuatro casos, todos,
pero si que garantizar la cadena de custodia, que se invite a los representantes
de los partidos políticos, y qué todos puedan acompañar, hay que transparentar
y dar certeza porque, particularmente Tantoyuca parece que se volvió en el tema
de esta elección, más allá, deberíamos estar pensando, no sé, a lo mejor
Veracruz, o Xalapa, y resulta que es Tantoyuca por obvias razones, entonces
nada más, si pediría antes de votar, que si se garanticen las cuestiones de
seguridad a los paquetes electorales, porque no se pudieron garantizar allá las
condiciones, para que el cómputo se realizara, bueno, que se haga y si, bueno,
ya no está aquí mi amigo David, pero me preocupó que ellos estuvieran de
acuerdo en traslado, la verdad, dice Santiago Creel, el sospechosismo, entonces
sí, pediría yo por favor que sí se garantice todas las fuerzas de seguridad para
que los paquetes de Tantoyuca, cuando se haga el traslado de allá para la ciudad
capital en Xalapa, tengan las garantías, y no vaya a ser que curiosamente sea
atacado destruidos por algún grupo delincuencial, entonces, con esa salvedad
nosotros daríamos y sí, pedimos las copias certificadas del acta del PREP y
decimos que tenemos todos los, las actas entonces, en cualquier, en el peor de
los casos que se llegará a destruir, nosotros podemos con nuestras actas,
demostrar lo que presumimos fue un triunfo contundente por parte de Chucho
Guzmán. Es cuanto. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, tenemos los paquetes,
tenemos las actas PREP y tenemos actas de los partidos, con todo eso se revisa.
Representante de Morena, antes de que votemos, adelante. ------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Sí, gracias señor Presidente. Mi representada en Cosautlán, me dicen,
tengo entendido que los integrantes del Consejo abandonaron la sesión, es un
tema ahí de seguridad. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por eso, es ahí, cambio de sede,
es de estos cuatro. -------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Los que vamos a votar ahorita,
repito son: Coacoatzintla, ahorita los va a decir el Secretario, Castillo de Teayo,
Tantoyuca. y Cosautlán de Carvajal. Y ya son los últimos que hasta ahorita
tenemos registrados, creo que ya con esos terminamos, espero ya no surja nada,
pero esos cuatro ya nada más serían cambios de sede, donde el mismo Consejo
viene y termina su trabajo, mientras la votación. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, entonces procedo a consultar de manera nominal a las Consejeras
y Consejeros Electorales sobre el bloque de proyectos de acuerdo por el que se
aprueba, el cambio de sede para la realización de los cómputos municipales de
Coacoatzintla, Castillo de Teayo, Cosautlán de Carvajal y Tantoyuca a la sede
de la ciudad de Xalapa, Veracruz, los consulto entonces, en el siguiente orden,
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------38
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de la propuesta,
Secretario, gracias. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejero, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: 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 bloque de proyectos de acuerdo por el que se aprobó el cambio de
sede de los municipios citados, Consejos Municipales de los municipios citados,
es la cuenta. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. A ver, de tal
forma, para hacer un resumen, de lo que llevamos hasta este momento, en los
tres o cuatro acuerdos que hemos tenido, desde esa noche, como cambio de
sede, digo para que todos tengamos la misma información, lo voy a decir con
calma y ya los apuntan bien y todo, como es lo que llevamos aprobado por
Consejo General, son ocho cambios de sede, ocho cambios de sede, que son:
Tepatlaxco, Nogales, Villa Aldama, Cazones, esos cuatro, son lo que ya están
acá ya trabajando, normal, esos ya están caminando, los otros cuatro que son
cambios de sede, son los que acabamos de votar en este momento, que es
Coacoatzintla, Castillo de Teayo, Cosautlán de Carvajal y Tantoyuca. Esos son
los ocho cambios de sede, Ahora les voy a decir cuáles son los ocho, de
atracción, o sea, a donde los que vamos a contar es el Consejo General. No lo
van a hacer ellos, lo vamos a hacer nosotros, el Consejo y ustedes, los que
quieren, a las representaciones que acrediten, son Filomeno Mata, ya no hay
Consejo, ya no hay, Santiago Tuxtla, Tlacolulan, Coxquihui, Zontecomatlán,
Tamalín, Coahuitlán, y El Higo, estos segundos ocho, son los que va a contar
este Consejo General, acá nosotros, y ocho se van a contar acá pero con los
Consejos que se trasladan, hasta ahorita son los únicos dieciséis casos, de los
doscientos doce, bueno, de los doscientos cuarenta y dos, porque también
incluye los treinta distritales, son los únicos casos en los que haríamos una
acción diferente, los demás hasta este momento serían en sus sedes, hasta este
momento y esperamos que así continúe, ya de hecho muchos están avanzando,
muchos están terminando ya de sus cómputos, ya hay entrega de constancias,
va muy bien en el cómputo, entonces está muy focalizado pero además estos
asuntos sí como dice el representante del PAN, hay que cuidar la custodia que
también lo comentó ayer el Representante del PRI, cuidar muy bien la custodia
de todos y sacar los cómputos y a ver si podemos librar todas las elecciones,
eso sería lo ideal, hay que librarnos, no irnos a extraordinarias, eso sería lo ideal,
si lo hacemos ordenadamente y legalmente, lo podemos, la idea de este trabajo
que estamos haciendo, y nos estamos responsabilizado como Consejo General,
estamos tomando medidas para que las cosas salgan bien y no no no se pierda
alguna elección por ahí, o sea no estamos siendo negligentes y mucho menos,
les consta a ustedes que aquí hemos estado desde todo el tiempo atendiendo
los temas, y los asuntos. Señor Representante de Morena, adelante comente y
luego Unidad Ciudadana. -----------------------------------------------------------------------39

CONSEJO GENERAL
ACTA: 82/PERM./09-06-2021
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Señor Presidente, mire, me comentan que en el Consejo Municipal de
Veracruz, de Veracruz. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De Veracruz por favor, Consejera
Lourdes, es que va hacer un comentario ahí el, sobre el tema. ----------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Sí, en el tema Veracruz, el notario Alejandro Rendón, el notario treinta
y uno, está validando una acta 4244 básica de la casilla, está validando un acta
en Consejo Municipal, al validar una sola acta, quiere decir que ya no va haber
un cómputo, es decir, está validando los resultados, sin realizar cómputo,
entonces pues sí los notarios nos van a validar las actas, entonces por ahí
hubieran empezado, validamos cada partido hace su validación de actas ante
notario, entonces yo no sé por qué se está permitiendo ese tipo de, si es una
instrucción de la Consejera Lulú, si es una instrucción de validar el resultado de
Patricia Yunes, adelante, pero sino cuál es el criterio que el Presidente está
teniendo para validar unas actas de notario público, cuál es el criterio. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero. ---------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Ok, sí, nada más
para tener claridad, en cuál es la inquietud y y bueno si quiero por alusión
personal señalar que el Consejo General, incluyendo a la Consejera Lulú, se
mantienen de manera independiente respecto al actuar de los Consejos
Municipales y Distritales en cuanto a nuestra atribución únicamente supervisar y
estamos en la mejor disposición de atender cualquier inquietud de las
representaciones de los partidos políticos, incluyendo a las catorce que están
sentadas en esta mesa, en ese sentido únicamente para aclarar señor
representante, entiendo que lo que está pasando, lo que usted comenta es que
¿El Presidente del Consejo Municipal está dando por válidas algunas actas que
vienen notariadas? ¿Estoy entendiendo correcto? Para poder subsanar algunos
paquetes, ¿Es así? -------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Si, perfecto, si
me permite voy a verificar la información que usted me da respecto de lo que
está pasando en el Consejo Municipal y en unos minutos más, si me permite le
doy la respuesta. ----------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Además, no sé de donde salgan, otro criterio novedoso, porque es
novedoso, que el Consejo Municipal autorizó un mecanismo para escanear el
paquete con un código QR, eso es lo que me está diciendo mi representada, que
yo sepa este Consejo no acre, vaya no está, o sea a mi se me está haciendo
muy extraño lo qué está pasando en Veracruz, o sea es un mecanismo que se
escanea el paquete con un código QR, es lo que me dice mi representa. --------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Habla del de
seguimiento de paquetes, ¿Señor Representante? -------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Sí, sí. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Ah bueno, del
de seguimiento de paquetes, cada Consejo, bueno no es la primera vez que se
hace, ya ha habido procesos electorales en donde, de hecho, desde el dos mil
diecisiete se implementó aquí, y se aprobó por los modelos de operación de
recepción de los paquetes, se hizo en todos los Consejos y es justo para saber
el seguimiento de los paquetes. --------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Eso sí, ¿Pero para validarlo? O sea, sí para para contabilizar un, ¿Para
no hacer el cómputo? -----------------------------------------------------------------------------
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: No, no, no, el
QR no tiene nada que ver, el código QR es decir del paquete, únicamente se
hace para el traslado digamos para saber, dónde está el paquete. -----------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Me queda claro que es la cadena de custodia. ------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Así es, incluso
al interior del Consejo. ---------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: En términos jurídicos, cadena de custodia. Aquí es que, lo están
ocupando, este código QR, para validar y para no hacer el cómputo. Entonces
se están ocupando de manera diferente, yo nada más le pido mire, es lo que mi
representada me está diciendo, sin el ánimo de caer en una confrontación, que
se vaya a tomar un tema personal, porque siento que hay mucha sensibilidad,
entonces, yo se lo planteo como integrante de este Consejo, porque los partidos
tenemos derecho a voz, no a votos, pero como integrante de este Consejo, nada
más que se verifique por favor. ---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Claro que sí,
señor representante, le verifico los dos aspectos que acaba de comentar y en un
momento damos la aclaración. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, de hecho esta sesión
permanente de eso trata, las cuestiones que vayan poniendo en la mesa,
nosotros las vamos checando, hasta donde podemos, con los Consejos,
entonces ahorita la Consejera va a checar y ya le dará la respuesta, Partido
Cardenista, vi que levantó la mano. ---------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: SÍ, Gracias Presidente, mire sí, me están informando que en el
Consejo municipal de Actopan, están realizando el seguimiento de las mesas de
trabajo, solamente están personal del Consejo, los representantes no están, por
alguna circunstancia, solo están los Representantes del Consejo y que no, están
realizando el cómputo, únicamente están validando las actas, entonces, yo
quisiera saber a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo con precisión
porque la gente está inquieta, por favor, gracias. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto, ahorita nada
más le comentamos a la Consejera, nada más, porque esta esta también es de
su zona. Ahorita le decimos, Dulce adelante. ---------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Gracias Presidente, nada más para reportar que mi representante
en Coscomatepec y Calcahualco me informan que, bueno, en un paquete de
Calcahualco encontraron tres boletas clonadas, y en Coscomatepec en cinco, en
cinco paquetes, una en cada una. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, deben de levantar el acta
correspondiente, y después ver si verdaderamente son clonadas, ¿No?, Se
levanta la incidencia, se levanta el acta, firman los representantes y todo y ya, y
ya se verificará, adelante PAN. ---------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Sí, yo si quisiera Consejero Presidente, ahorita el tema era, como dijo
usted, los ocho que están cambiando sede, ya unos están computándose. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya cuatro ya están. ----------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Ya van en camino, pero si me hace un poco de ruido y yo quisiera
plantear en la mesa si ya hay un lineamiento porque obviamente los
representantes que tengo en estos municipios que fueron atraídos por el Consejo
General, quieren saber primero, cómo va hacer el traslado de los paquetes, que
les van a avisar ya con tiempo, porque aquí ayer los cómputos porque yo en el
caso de Cazones, pues yo me fui y era el único representante que había en la
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madrugada, que acabó a las cuatro, entonces que si se les avise a los
representantes de los municipios, de cómo va a hacer los traslados para
tranquilizar los ánimos y qué lineamientos se van a seguir, porque ahí sí no me
queda claro si ya lo tienen, pues que lo que expongamos, no sé si ustedes ya lo
tengan o los Consejeros, cómo se van hacer estos cómputos, especialmente
donde va a ser el Consejo General y ya no los Consejos Municipales, que existen
para garantizar y darle tranquilidad a ésta, y quién va a manejar los paquetes, va
hacer personal del OPLE, obviamente, pero si ya no hay Presidente, va hacer
personal que directamente aquí a través de oficinas centrales, de los Consejeros,
no sé, me gustaría que hubiera más claridad, en aras de la certeza y de
transparencia para que éstos, la gente de estos ocho municipios, que
obviamente los atrajimos porque hay inquietud, pues esté tranquila, sepan que
es un proceso de certeza, que el hecho de traerlo a Xalapa les va a dar más
tranquilidad, va a estar el municipio más relajado, pero sí que tengan un
elemento claro y contundente si pudieran abundar, ahora sí que lo que abunda
no daña, en información pues sí creo que sería muy muy positivo, y me preocupa
lo que dijo la compañera de Unidad Ciudadana, porque por ahí tengo un reporte
de boletas clonadas, yo no lo he traído a la mesa porque no estaba seguro, no
las tengo, pero para mí el gran (INAUDIBLE) y ese es el problema que planteé
al inicio de esta sesión, de esta elección fueron las boletas, entonces si me
preocupa que ahí sea uno de los temas fundamentales, ya que la empresa no
se portó responsable, en entregar que existan boletas clonadas, nada más que
no sé si es que eran boletas reales, copiadas o que alguien no porque hay que
recordar que, precisamente, Zontecomatlán, uno de los municipios hay que
recordar que una casilla se perdieron cien boletas, entonces yo no quisiera que
el tema de esta elección haya sido las boletas, entonces no solamente la
empresa, y yo no quiero entrar en la hipótesis ni en las especulaciones, pero no
solamente no cumplió con su labor y nos complicó la elección sino que también
hubo un manejo no adecuado, y ahí sí no se cubrió la cadena de custodia y
andan boletas regadas y eso explicaría muchos resultados. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, no, yo fui muy claro, no no
haga, o sea. ----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: No, no, no, no tengo pruebas, pero sí (INAUDIBLE). ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero nosotros si tenemos
pruebas, o sea, yo siempre les dije y les expliqué, no fueron robadas ni
sustraídas, fueron faltantes de la empresa, y se levantó el acta con su, momento,
firmaron hasta representantes y todo, o sea, no fue un tema de. --------------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Pero esas cien boletas en Zontecomatlán, que no nos dio la empresa,
¿Va a pagar ella?, O se le va a descontar al OPLE, digo, porque es dinero de los
veracruzanos, eh, y yo no tengo porque pagar como contribuyente los errores de
una empresa. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Al final al hacer la cuenta, pues
ahí tenemos que ajustar las cosas, se va a revisar al final y sí tiene razón, pero
digo, que no haya la especulación porque no, porque se lo hemos explicado a
ustedes, y se levantaron las actas en su momento, pero bueno, haya que levante
la incidencia, bueno por lo que respecta a la cadena de custodia nosotros nos
preocupa y ocupa y nos preocupa, hay todo un lineamiento, para ese tema de la
cadena de custodia, que es más, que incluso es más severo, o sea, hay más
información legal de cómo hacerla para cuando es la atracción, todavía más que
cuando solamente es cambio de sede, en las dos formas tiene que venir
custodiada, pero es más estricto cuando es atracción, como es ahorita el caso
de, bueno, como son algunos casos, nosotros, también tiene su cadena de
custodia con sus actas y todo, yo le pido al Secretario que prepare un
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documentito ahorita rápido sencillo, práctico pero muy contundente, de qué, en
qué consiste y qué vamos a hacer, para que ustedes tengan la claridad así. ----Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Claridad, y sobre todo la gente en los municipios sepan cómo se van
a trasladar y si pudieran adelantar la fecha, porque obviamente ok, se
tranquilizan, pero dicen, cuándo va a ser el cómputo, si pudiéramos. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, acabamos de votarlo
ahorita, lo que hacemos nosotros es que después de votarlo, se reúne el equipo
de trabajo, se pone el cronograma, y en ese momento ya sabemos, ya podemos
decirle, a tales horas sale, nos tiene que acompañar allá, los representantes a
tal hora, ya le damos la, porque ahorita acabamos de votar algunos. --------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Ok, sí, pero que dé tiempo para que lleguen los Representantes, por
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, para que todo dé tiempo, y
entre mejor lo custodiemos, pues mejor, eso tengan la garantía que lo vamos a
hacer así, ya le pedí al Secretario, que prepare un documentito para eso,
adelante Secretario. Ahorita le doy el uso de la voz. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Sí, con todo gusto, Presidente, es
el artículo 115, ¿Verdad? 115, pero bueno, a reserva de eso, con todo gusto le
comentamos al Representante de Acción Nacional, la paquetería o todo aquel
material que se encuentre disponible en el Consejo, cuyo cómputo lo vaya atraer
este Consejo General, se va se va hacer con un traslado, se les invita a los
representantes de los partidos políticos acreditados ante dicho Consejo, órgano
desconcentrado, para que si nos gustan acompañar en el traslado hacia la
ciudad de Xalapa lo realicen, ahora bien si no fuera así por alguna circunstancia
de que no tuvieran los recursos, o finalmente se hace el traslado y a la llegada a
la ciudad de Xalapa participan los integrantes del Consejo General, o sea es la
invitación que les hacemos a ustedes, les vamos a correr la invitación, para la
recepción de esos paquetes, tenemos circunstancias muy especiales en el caso
Coxquihui, recordemos que los paquetes estaban dispersos y que de alguna
forma hubo que recuperarlos, sí y tiene sus circunstancias que se tratarán con
ustedes, cuando hagamos por parte de este Consejo General, el cómputo
correspondiente, ok, entendemos esa parte, finalmente, el artículo 98 de los
Lineamientos, habla del cambio de sede o atracción de cómputo distrital o
municipal por el Consejo General, es el 98 de los, es el 98 de los Lineamientos
para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales y ahí se
establecen las hipótesis por las cuales podrá realizarse el cambio de sede o la
atracción y todas las actividades que tienen que desarrollar, ahora bien este
Consejo General oportunamente tendrá que convocarlos a ustedes para poder
realizar dichos cómputos y también la forma en que lo haremos, si es cotejo de
actas, etcétera, tal y como lo señalaba el Representante del partido Acción
Nacional, en algunos casos tendremos que recurrir a las actas de escrutinio y
cómputo, para la cual es solicitar, perdón, las Actas del PREP, y haremos un
cotejo con las actas que con los que cuenten ustedes, para los cuales les
convocaremos a que nos las presenten, y hagamos el cotejo correspondiente a
fin de poder hacer el cómputo con el cotejo, de la comparación que se haga de
dichas actas y una vez que estén consignadas que coinciden los datos, pues
bueno, haríamos el procedimiento correspondiente, eso es en términos
generales, yo sí les pediría que nos remitiéramos a las reglas que establecen en
los propios Lineamientos, y que cualquier, recordemos que cada cómputo tiene
su situación en especial, en algunos contamos con la paquetería, en algunos
parcialmente con la paquetería, pero algunos paquetes fueron abandonados
realmente sí y en otros, realmente no contamos con nada de paquetería,
entonces dependerá de cada circunstancia cómo se tenga que desarrollar,
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desde luego, cada una y uno de ustedes oportunamente nos sentaremos a
platicar el procedimiento para que haya coincidencia y lo desarrollemos de la
forma más desahogada que sea posible. Sería la cuenta señor Presidente. -----Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Una moción. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, adelante, adelante, digo
Alejandro. -------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Nada más es, dónde, por cómo, nos están viendo algunas personas
interesadas, dónde pueden consultar los Lineamientos, si están en una página o
algo, para que la gente pueda irse empapando del tema, es pregunta, si está
publicado en la página del OPLE, o dónde lo puede consultar. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto, Representante,
está publicado en la página, son los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión
de Cómputos Distritales y Municipales, y repito, es el artículo noventa, noventa
y, 98 en adelante. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea, está normado el tema,
¿No? ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Así es. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es un anexo del Acuerdo
OPLEV/CG078/2021, de este año, entonces si no lo encuentran en el apartado
de ordenamiento, lo van a encontrar como un anexo del acuerdo
OPLEV/CG078/2021. A ver, como voy viendo, ví a Morena, PRI, Fuerza por
México, permítanme, Morena, Fuerza por México, PRI y PRD. ----------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Suplente del Partido
Encuentro Solidario: Presidente, tengo horas pidiendo la voz. Horas. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No te había visto, como ahorita
me dijiste, ya me hubieras comentado, a ver, Todos por Veracruz, y PES,
también. A ver, quién más ahí del, nada más. O sea, todos vamos a comentar,
nada más vamos en orden, Morena, adelante el comentario, ¿Dónde está
Morena? ¿No estaba ahí?, Así, ¿Querías hacer uso de la voz?, Bueno nos
brincamos, a ver adelante. ---------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Esto urge, como todo, este señor en Huatusco, me está comentando
mi representada que hay un tema de no poder empezar a que el Presidente, esté
con el cantado, con el cantado de las actas, yo creo que hay que platicar con los
Consejeros platiquemos este tipo de cuestiones porque las cosas están están
tibias, tirándole a calientitas. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, para que no suban de tono. -Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Entonces la idea es precisamente, terminar esto, lo más pronto posible
y sin ninguna cuestión, entonces, repito, el tema de Huatusco, para, el Presidente
del Consejo Municipal está renuente a iniciar el cantado de las actas, entonces
yo le pido ahí Consejero Roberto, sin alusión personal, claro, sin alusión
personal, platicar con él, con el Presidente, y estamos en la inteligencia de poder
sacar este conteo lo más amigable, y lo más terso posible, las cosas están tibias,
pero no queremos que lleguen a calientes, entonces sí platicar con el señor
Presidente, que inicie el cantado, la Representación de Fuerza por México,
también tiene por parte de su representada el mismo reporte, no se los demás
representantes. Ah bueno, entonces, al menos en Huatusco eso es lo que está
pasando. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En Huatusco ¿Municipal? --------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Municipal, Huatusco Municipal, tener comunicación. -----------------------44
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, seguía Fuerza por México,
ahorita le doy el uso de la voz, Fuerza por México, ¿Lo mismo, pero en el distrital
de Huatusco?, Ok, entonces sería el distrital y el municipal de Huatusco, Ok, aquí
el Consejero toma nota para que lo cheque, ¿El PRI quiere hablar? El PRI,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, a lo que hacía alusión el
compañero Alejandro Salas de las cadenas de custodia, atinadamente se están
tomando las decisiones para, ya sea cambiar de sede, o atraer los cómputos,
pero efectivamente, ahorita nos están viendo y están tomando nota de lo que
estamos haciendo y ahorita ya dijimos, Tamalín, lo vamos a atraer,
Zontecomatlán lo vamos a atraer, sino tenemos ahorita la certeza, perdón el tino,
de, en una notita muy clara y concisa, no para nosotros, porque podemos recurrir
al acuerdo, pero sí para quienes están allá y nos están escuchando, de decirles,
miren, así se trasladan los paquetes, pueden venir sus representantes, vienen
custodiados por la policía y viene esto, sino hacemos eso, mañana o pasado
vamos a tener aquí veinte gentes de cada uno de los doce municipios que
estamos atrayendo, Presidente, con todo respeto, yo quiero hacerles ese
comentario, porque mire, ahorita cambiamos de sede y se están haciendo, yo
quiero preguntar, ¿Se está haciendo el cómputo de Nogales? ¿Ya se hizo? ¿O
se está realizando? El cómputo de Nogales, cambió de sede, y ¿El cómputo de
Villa Aldama? Se está llevando, ese cambio de sede para que sepan los que nos
están escuchando, Villa Aldama, que se está haciendo el cómputo aquí con sus
autoridades del Consejo Municipal de allá, que nada más cambió de sede,
Cazones, llegaron apenas, no sé si ya se esté llevando a cabo, Alejandro estuvo,
no sé si ya se esté llevando a cabo el cómputo que cambió de sede, y Tepatlaxco,
no sé si ya se esté llevando a cabo. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, esos cuatro ya se están
llevando en absoluta calma, aquí en Xalapa y en orden y todo. ---------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Perfecto, entonces yo sí ahí trabajar un poquito,
Hugo con tu gente ahí de rápido, una tarjetita explicativa, para quienes nos están
escuchando, ahí en Zontecomatlán, Tamalín, en Santiago Tuxtla, diciendo en
qué consiste que cambie de sede y en qué consiste, qué es la atracción, así ya
no para que sepan, que aquí en algunos casos van a venir sus Representantes,
y en otros los Representantes que estamos aquí, vamos a estar cuidando, eso,
los cómputos, sino con todo respeto, de verdad, mañana o pasado vamos a tener
cincuenta o cien gentes aquí afuera, oye y los paquetes que se trajeron, y los
paquetes que se trajeron, yo, para evitar eso, para evitar eso. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, de acuerdo. ----------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Yo pienso en eso, y por eso le pido. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente Tomamos nota de este tema. ----Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Por favor, gracias. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PRD, adelante. ----------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente, mire, se envió un
oficio para citar a los Representantes de Santiago Tuxtla para el traslado de los
paquetes que sobraron en la bodega a las dos de la tarde, lo que quedó,
exactamente, el tema que me preocupa es que nosotros debemos, a mí me tocó
estar como Representante en Santiago Tuxtla y este es el estado de los
paquetes, el estado de los paquetes es firme, es un estado completamente
manejado con cinta transparente de acuerdo, y no solamente es una una, el tema
de una fotografía, es es la cuestión de tener aquí por ejemplo el cómo, el cómo
45

CONSEJO GENERAL
ACTA: 82/PERM./09-06-2021
se manejó la paquetería electoral de buena manera en el Consejo, de acuerdo y
lo quiero mostrar porque efectivamente pues tomamos las fotos, la cuenta todo
es material del organismo y del instituto, ahorita les paso las fotos sin problemas,
fueron selladas perfectamente en la bodega electoral, yo fui el único partido que
firmó en azul, para poder distinguirme de los demás, es decir, en la bodega
estuvo sellada, todos en negro y la única firma en azul es la de su servidor, es y
dice PRD, no dice mi nombre pero la reconozco como mía, de acuerdo, perdón,
pero es la clásica demostración de que estuvimos ahí en el Consejo, ahí está la
selfie, no lo hago por protagonismo, pero ahí estamos de acuerdo y de nueva
cuenta, cómo cómo fue ejecutada la firma, porque quiero llegar a algo, en este
momento subieron ya los paquetes electorales a la camioneta que los va a
trasladar hasta hasta aquí, a la ciudad de Xalapa, pero pues ya encontramos
paquetes con cinta canela, cinta masking, pegatinas pegatinas como si fueran
de las que luego ponen en la papelería, ya lo vieron aquí se ve la cinta masking
y la cinta canela, es esta, ¿Ya vieron? En realidad, yo le pediría si hubo
certificación allá en Santiago de cómo estaban los paquetes y de cómo se van a
recibir en este momento porque son de inicio, era una turba completa,
casualmente dejaron estos veintinueve paquetes, y en el momento que ahorita
estamos viendo las fotografías que me están enviando, vemos una completa
violación a los mismos, entonces digo, lo dejo aquí en la mesa, para que ustedes
tomen la decisión, no pretendo. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí haría un comentario muy
puntual, de todos modos tenemos que recuperarlos, porque es material electoral,
y ya acá se hará la valoración correspondiente, junto con ustedes incluso, porque
somos un Consejo, entonces ahí, lo revisaremos, veremos qué procede y lo
atendemos en su momento, vemos que tanta violación tienen los paquetes. ----Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Claro, me voy a permitir enviarle las
fotografías para que las tengan a la mano, tanto las anteriores como las que
ahorita se enviaron y ya ustedes cotejarán, solamente para documentar ciertos
aspectos, nada más. Muchas gracias. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, está bien, muchas gracias, sí
de hecho, yo les iba a comentar que en este caso, de los ocho de los que íbamos
a hacer recuento total, pues los partidos nos vayan preparando, los que tengan
sus actas, sus actas, todos los que tengan actas de esos ocho municipios, las
preparen porque las vamos a necesitar, eso nos va a complementar el trabajo,
Consejero Roberto, adelante. -----------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, pues es para.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, no, perdón, perdón,
discúlpeme, es que estaba la lista y le corresponde, en un ratito más. Va Todos
por Veracruz, luego PES y luego Consejero Roberto. ----------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, declino mi participación. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Encuentro Solidario. -----Daniel de Jesús Rivera Rlegín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente, voy a tocar un punto que tiene que
ver con lo que ha estado pasando, como ustedes saben, todos los problemas,
se empezaron a suscitar por una serie de situaciones complicadas que nos
llevaron a retrasos y a ir acumulando inconformidades de parte nuestra y de parte
de los ciudadanos, esa situación se reconoció, era situación se (INAUDIBLE),
con las fallas que tuvimos en el SNR de acreditación de representantes, que a
muchos partidos los dejó en indefensión, no solo a Encuentro Solidario, a varios
partidos, en indefensión en muchas casillas, y algunos en todo el municipio, en
mi caso, en el caso de Encuentro Solidario dejó en indefensión en Tezonapa,
donde solo pudo haber ahí algunos representantes dando vueltas, pero que lo
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obstaculizaron mucho, Tezonapa es un municipio que como todos sabemos, vive
un problema de delincuencia organizada terrible, ahorita que iniciaron la apertura
de paquetes, resulta que los votos que están contando, en los paquetes que
están abriendo, no hay ninguna coincidencia con las actas, están verificando y
están saliendo votos para más partidos, diferentes a lo que, diferentes a lo que
supuestamente habían asentado en actas, y en sábanas de publicación, eso está
generando ya conflictos, si bien el conteo aún va en calma, ya se empezó a
generar la necesidad o más bien el deseo justificado de las Representaciones,
no nada más de un partido, sino de otras, de incrementar el número de paquetes
o de aperturar todos los paquetes, dadas las diferencias que se están
encontrando ahí, este incluso, digo, los informes no son nuevos, de que la
custodia fue realizada incluso, bajo presiones, con gente armada, que no son de
las fuerzas del orden, entonces creo que hay que tomar precauciones, estar muy
atento, platicar muy bien con el órgano municipal, porque si las cosas siguen
como van, y se están dando como les digo, como me platicaron que se están
dando, están saliendo muy diferentes los resultados al que estaba señalado, en
las actas, pues los ánimos van a continuar subiendo de tono y pueden generar
un conflicto, yo pediría que se le diera primero, atención especial al Consejo
Municipal de Tezonapa, y al recuento que está habiendo, y desde luego,
nosotros vamos a solicitar como otras fuerzas ahí, que se aperture ahí los
paquetes, porque hay inconsistencias, que se aperturen todos los que tengan
inconsistencias, dado los resultados que se están dando, en todos los paquetes
en los que se abrieron, son totalmente diferentes a los que estaba establecido
en las sábanas, y no por uno o dos votos, eh, por muchísimos más votos eh, yo
pediría que se revisara esa situación y se hiciera un informe, en ese sentido,
estamos verificando ahorita lo del PREP, perdón, lo del sistema de cómputos,
para darle un seguimiento más puntual, pero esperaríamos también se diera de
manera oficial esa revisión, y desde luego, solicitaríamos que se incrementara la
atención y la seguridad en ese Consejo, porque la situación de Tezonapa no es
nueva, la conocemos desde hace mucho tiempo, es un municipio que ha sido
copado muchas veces por la delincuencia organizada. Es cuanto Presidente. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de
la voz el Consejero Roberto, además de ese municipio, a ver qué nos puede
comentar. Adelante. ------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
muy buena tarde a todas y todos, voy a responder las preguntas, o más bien los
planteamientos que han realizado el partido Morena, a través de su respetable
Representación en el Consejo, lo mismo que el Partido Encuentro Solidario, y
alguien más que planteó un presunto tema de clonaciones de boletas, creo que,
Unidad Ciudadana, ya bien, en el caso, de Huatusco Distrital, y Huatusco
Municipal, en Huatusco distrital están realizando un cómputo total, por tanto, en
términos de los Lineamientos, pues no ha lugar a realizar un cantado, el
procedimiento lo que se hace es que se generan grupo de trabajo, y puntos de
recuento y se va mostrando muy rápidamente en el acta para que adviertan el
sentido del voto, así lo marca el Lineamiento, en el caso de Huatusco municipal
hay un recuento parcial, va sumamente avanzado, a estas alturas han de faltar
como siete o seis actas por computar para que concluya plenamente el cómputo
municipal, en el caso de Coscomatepec, y Calcahualco, donde presuntamente
hay boletas clonadas, ahí hay dos situaciones, en el caso de Coscomatepec hay
dos boletas de diputados locales, no es que estén clonadas entiendo que hay un
protocolo de intercambio que se debe seguir y en el caso de Calcahualco, hay
también, hasta este momento dos boletas, ojo, con errores de impresión, no
están clonadas, ahí evidentemente el Consejo va a determinar un procedimiento
para que no se computen para ningún candidato, deben estar resguardadas, por
esos errores de impresión, en el caso que están señalando de Tezonapa, lo
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reviso inmediatamente y se da la cuenta que corresponda, yo tengo entendido
que hasta este momento las cosas van con relativa tranquilidad ahí, pero lo
revisamos con todo gusto. Gracias Presidente. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quiere el uso de la voz?
Adelante señor Representante de Morena. ------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente, mire, no sé si ya pusieron sobre la mesa el tema
de Veracruz, pero sí es un tema muy sensible, porque a todas luces el Presidente
está favoreciendo a Acción Nacional, sinceramente creo que si la situación ya
estaba sensible, este tipo de comportamientos del Presidente no abonan en
nada, en nada, para brindarle certeza a esta elección, de hecho vamos a
presentar en este momento un procedimiento de remoción en su contra, y vamos
a dar vista también a la fiscalía, eso es por un lado y por otro lado, Soledad de
Doblado todavía no inicia la apertura de los paquetes, y Huatusco que ya lo
comentaron, por favor. Gracias. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera María de
Lourdes. ---------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, en el caso de Veracruz lo que me comentan es que al
momento de hacer los cómputos, al momento de estar pasando los paquetes a
los puntos o a los grupos de trabajo, o a los puntos de recuento, había un acta
que no estaba al exterior, pues entonces al momento de abrir el paquete se
encuentra el acta original para poder cotejar, el Representante del Partido Acción
Nacional lo que me comenta es que llevan sus certificaciones aparte, o sea las
lleva independientemente, lo que me comentan es que el Presidente no ocupó
el acta certificada del partido para validar, o sea encontró el acta original y con
esa se hizo el cotejo, yo lo que puedo ofrecer en la mesa si es que da mayor
tranquilidad lo comentaba con el representante también, que si eso da mayor
tranquilidad en el Consejo Municipal pues está la Secretaria y en su caso, pues
también el vocal de capacitación o la vocal de capacitación, y el vocal de
organización quienes tienen fe y en su caso puedan levantar un acta de si
encuentra o no el acta original respecto de los paquetes que ustedes tienen
inquietud, eso es lo que se me ocurre en ese sentido, yo solicitaría también al
área ejecutiva, que pudiera hacer un exhorto de cualquier forma al Presidente
del Consejo Municipal o conducirse o seguirse conduciendo con la, con,
obviamente con una actuación que no pude, que no pueda prestarse a dar
alguna lectura equivocada o a generar alguna inquietud respecto de los
procesos, ahora en cuanto al tema de Soledad de Doblado entiendo desde hace
un momento lo que nos comentaban es que iban a pedir cambio de sede
efectivamente para realizar los cómputos, hasta este momento no nos han
mandado el oficio, sin embargo entiendo que ya lo van a solicitar pues
precisamente para poder realizar los cómputos, porque si al parecer hay una
situación ahí de alteración del orden, y se siente también ellos inseguros en
cuanto a una situación de manera concreta y particular. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejera,
adelante, adelante. -------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Mire, yo creo que ayudaría si, el exhorto pero creo que si tendríamos
que tomar medidas un poquitito más drásticas, para poder garantizar la certeza,
no fue que no encontraran, fue que le aceptó el acta, eso fue lo que molestó,
buscó el acta después de que la aceptó el acta del notario, notario que estaba
en ese momento en la sesión, no sé si lo acreditaron o no lo acreditaron, pero
también el notario está siendo parte de entonces si me gustaría por favor que
hicieran un llamado a este compañero porque si está operando de manera muy
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facciosa, y está ensuciando una elección que de por sí ya está apretada, es
cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto, señor
Representante, con la idea de esta mesa de ir resolviendo los temas y haremos
todo lo posible para que terminemos bien. Vamos muy bien en los demás
cómputos, ya van muchos avanzados, muchos concluidos hay que seguir en ese
tenor, ya vamos avanzando en las horas, claro, algunos son muy grandes, y se
van a tardar todavía un buen, pero bueno, ahí van saliendo ya algunos. Vamos
a hacer un receso si lo tienen a bien, para nosotros poder ir a planear el tema de
los traslados, o sea, es una logística importante, no es tan sencillo, digo, tampoco
así que no se pueda hacer, pero que tenga toda la custodia, tenga todo en orden,
entonces vamos a hacer un receso, sí, nada más en orden, el PRI pidió, y luego
el PAN. Adelante PRI. ---------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Presidente, en la mañana, hoy muy
temprano iniciando la sesión y lo había yo hecho en la sesión de la medianoche,
que cuando fuéramos a llevar el tema de los recuento de los votos en los
paquetes que se estaban, en los municipios que se estaban cambiando de sede,
o que estábamos atrayendo, que se tuvieran los criterios para hacer los
cómputos, sobre todo donde se quemaban paquetes electorales, o se quemaban
boletas y todo, porque al último va a salir que estamos, y discúlpenme que incida,
perdón que insista en este tema, porque al rato vamos a salir que vamos a estar
premiando a quien quema un paquete, quema un acta, y lo vuelvo a repetir,
porque si quemo esa con esa ya gano, por qué, porque el otro compañero con
esa me daba la vuelta, que eso es lo que generalmente sucede, entonces yo si
quiero que los Consejeros que tienen a su cargo el tema de estos municipios de
los cuales se cambió de sede para hacer recuentos y de los cuales también
municipios que aquí determinamos que se atrajera para hacer los cómputos,
tomen en consideración esa parte, miren, ahorita está el caso de Tepatlaxco, en
Tepatlaxco se quema una casilla que es básica y dos con, y dos contiguas, los
compañeros tienen dos actas de, tienen las tres actas de cómputo, una está
borrosa, las otras no se ven bien, pero de la que está borrosa tienen, la foto de
la sabana, entonces, pero ahora va a resultar, que esa casilla, no la van a
contabilizar porque no hay paquete, entonces quiere decir que vamos a estar
premiando, a los que quemaron los paquetes, porque eso le convenía, entonces
como qué, es a la inversa, en vez de que se le castigue a los que cometen actos
vandálicos de quemar paquetes electorales, y echar a perder todo un Proceso
ya en su parte final en campo, entonces los vamos a premiar, entonces yo
considero que se debe de tener un criterio al respecto, yo en la mañana insistí,
que antes de tomar la decisión en los cómputos que está haciendo con cambios
de sede, porque casi todos traen ese problema, pues quemaron las boletas, que
quemaron las actas, etcétera, etcétera, y entonces va a resultar que lo vamos a
premiar, está como si dijéramos no pues en Santiago Tuxtla no hay paquetes,
hay actas, pero no, que se haga una elección extraordinaria, entonces, vamos
vamos a premiarlos, creo que no se vale que van, que vayamos a estar
premiando a quienes cometen los actos de vandalismo electoral, yo si aquí,
invoco que tomen un criterio al respecto, gracias Presidente. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Ayer lo dijimos
claramente, o sea, nosotros vamos por la legalidad y vamos a usar todo lo que
esté en nuestro alcance para hacer valer el voto ciudadano, que no quede duda
de eso, también por eso les solicitamos a ustedes que nos ayuden, con los
partidos que tengan actas, que se les fueron entregadas a ustedes, de estos
dieciséis casos que son los ocho de atracción y ocho de cambio, nos puedan
tener, todas las actas que puedan tener, háganoslas llegar, para que en su
momento, o llévenlas ahí al momento del cómputo, para que en su momento,
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para que podamos revisarlas, eso nos va a ayudar mucho, antes del receso, ya
nada más el partido Acción Nacional, adelante. ------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Sí, es que me están reportando que en el caso del Consejo municipal
de Tantoyuca, como ya supieron que no se va a realizar el cómputo, se salieron
los Consejeros y me preocupa el resguardo los paquetes electorales, que se
tomen medidas para que una comisión, no sé, puedan traer los paquetes, pero
de ahorita de entrada resguardarlos allá porque ya los funcionarios se salieron,
que se resguarden los paquetes electorales y que con toda la cadena de custodia
se respalde y también que a todos los lugares donde se va hacer la atracción en
tiempo y forma se les avise a los Representantes, particularmente al PAN, pero
obviamente a todos los partidos políticos para que puedan acompañar, este
proceso porque obviamente sabemos que son los casos más neurálgicos de este
elección, y que haya toda la transparencia, toda la certeza, porque sino van a
empezar la inquietud de quién va y a dónde va, ya puse ahí el vídeo, en
Zontecomatlán están cerrando ahí, ya se enteraron que se van a mover a Xalapa,
ahí sí pediría que hubiera la, el uso del de seguridad pública por qué, para que
pueden salir los paquetes, porque lo que van hacer, es que no los van a querer
dejar salir ahora sí que del pueblo, de la ciudad, del municipio, entonces que se
tomen todas las medidas de resguardo, de certeza, de transparencia, que se les
avise a todos los representantes y que los paquetes vayan debidamente
resguardados para que cuando vengan a Xalapa, pues no tengamos ningún
problema y no vaya a ser que la carretera algún maloso por ahí haga alguna
travesura, y coincido con el compañero del PRI, tenemos que evitar premiar la
impunidad, no podemos premiar que alguien que quemó las boletas porque el
resultado le era desfavorable a su amigo, socio, a como le quieran llamar, lo
premiemos, entonces yo sí pediría, aquí que el Consejo, el Órgano Ejecutivo en
todo caso, la Secretaría, no sé a quién corresponda, se presenten las denuncias
contra quien resulte responsable de todas las quemas de paquetes. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se están presentando. ------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Porque no podemos permitir la impunidad, más allá del resultado
electoral, que sepan que hay un responsable, y que no se vale quemar paquetes
electorales, hoy los delitos electorales son delitos graves y que pague el
responsable, porque hay que garantizarles el voto a los veracruzanos. Es cuanto.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera
Mabel, y cierra Morena, adelante. -----------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias, solamente
para anunciar que me comentan que se está poniendo más rudo, hay más gente
en Coyutla, comienzan a rodearlos más, ya habían comenzado bien con el
cómputo, pero bueno, está peor. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Pero ahorita siguen trabajando?
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, sí, sí, pero, a ver,
hay que tomaren cuenta que lo que había comentado era gente que estaba
bajando de Filomeno Mata, porque están conectados. Entonces sí hay riesgo de
que hagan lo mismo que en Filomeno, para que pidan seguridad. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muy bien, si me lo permite,
Consejero Presidente, procedo a dar cuenta de diecinueve municipios, que
nosotros tenemos ya como finalizados los cómputos es también ya están
debidamente señalados en el sistema, estamos hablando de los siguientes, es
Ixhuatlán de Madero, Zacualpan, Juchique de Ferrer, Nautla, Rafael Lucio,
Teocelo, Acula, Jamapa, Xochiapa, Tomatlán, Coetzala, Los Reyes, Huiloapan,
Xoxocotla, Otatitlán, Tuxtilla, Tlacotalpan, Oteapan y Zozocolco. Son los
diecinueve municipios que tenemos hasta este momento con el señalamiento de
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que ya han finalizado sus, ah perfecto, lo checamos, ya lo di cuenta de él, son
los diecinueve municipios. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya ahora sí, ya habló Mabel, el
Representante de Morena y luego Todos por Veracruz, -------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente, para comentar también un incidente extraño que
está sucediendo en Jesús Carranza, el día de la elección, quien traslada los
paquetes hacía, hasta el Consejo Municipal, es el regidor del PT, el Regidor
segundo del PT, en camionetas de redilas, ¿Qué es lo que está sucediendo
ahorita? Que, al momento de estar haciendo, los recuentos las boletas del PT,
son diferentes y tienen una marca, prácticamente igual, entonces si le pido por
favor que quede asentado como como un incidente, y revisemos ese tema
porque pareciera que sembraron esas boletas, y solicito, se les haga la
verificación, a esas a esas, o el muestreo a esas boletas porque parecieran que
están clonadas, es lo que me están reportando. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí, toma nota, por favor, y
chéquenlo ahorita, es Jesús Carranza, ¿Verdad?, Jesús Carranza con todo
gusto, Todos por Veracruz. --------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, solo para preguntarle al Secretario, si de
éstos diecinueve municipios que ya se completaron. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Concluyeron. -------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: O concluyeron, ya está la información en el sistema de cómputos,
si ya está cargada. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Tengo conocimiento, perdón,
Presidente, tengo conocimiento que sí, o que me lo verifique el titular de UTSI,
¿Así es? Así es. -----------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Entonces nos puede volver a repetir la lista, por favor. ------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Sí, con todo gusto, la repito, es
Ixhuatlán de Madero, Zacualpan, Juchique de Ferrer, Nautla, Rafael Lucio,
Teocelo, Acula, Jamapa, Xochiapa, vamos si quieren, aparte de que lo lea lo
subo al grupo, ¿Les parece? Gracias, ya me callaron, muchas gracias. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Maty tiene una
información. ----------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Omealca también ya finalizó sus
cómputos. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Correcto, lo agregamos, Omealca.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí vamos con la mayoría, vamos
a hacer el receso para que podamos ver todo el tema de la operación de los
otros, yo creo que a las seis, para que dé tiempo de que nosotros trabajemos en
eso. Integrantes de este Órgano Colegiado, en uso de las facultades que me
confieren, los artículos 8 numeral 1, fracción IV, y 15 numeral 3, del Reglamento
de Sesiones, siendo las quince horas con dos minutos me permito decretar un
receso, reanudándose la sesión a las dieciocho horas. Muchas gracias. Nos
vemos al rato, vamos a dar seguimiento a los, a los traslados, bueno operativa
de los traslados para hacérselas a ustedes y acompañen dichas actividades,
Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con cinco minutos se reanuda la
sesión, señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifíquese
quórum para sesionar en forma económica, señor Secretario, por ahí tienen
algún micrófono prendido. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
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buenas tardes a todas y a todos, procedo a dar constancia de quienes nos
acompañan en la mesa de sesiones, como integrantes de este Consejo General,
doy constancia de la presencia de las Consejeras y Consejeros Electorales. El
Consejero Roberto López Pérez, la Consejera Mabel Aseret Hernández
Meneses, Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez, de la Consejera Maty Lezama Martínez, del
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla, de las Representaciones
de los Partidos Políticos; de Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez, del
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga, del Partido de la
Revolución Democrática, Gerardo Rafael Ramos Maldonado, del Partido del
Trabajo, Xosilis Jazmín Durán Muñoz, del Partido Verde Ecologista de México,
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Movimiento Ciudadano, Partido Morena, Gabriel
Onésimo, perdón, David Agustín Jiménez Rojas, Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza, Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, Unidad
Ciudadana, Dulce María Herrera Cortés, Encuentro Solidario, Daniel de Jesús
Rivera Reglín, Redes Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez, Fuerza
por México, Grecia Giselle Tobón Acosta y su servidor, Secretario, Hugo Enrique
Castro Bernabe, estamos presentes diecinueve integrantes de este Consejo
General, por lo que, existe quórum para reanudar la sesión señor. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
es muy rápido, por una emergencia tenemos que resolver un último municipio,
estamos hablando del municipio de Soledad de Doblado, ¿es así Consejera?
Soledad de Doblado. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿También para un cambio de
sede?, para que entonces en el acuerdo correspondiente que acabamos de votar
sea integrado, si me hace favor de tomar la votación. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto a
las ----------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, que se integre a la anterior. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto, Consejeras, --------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presidente. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quién es? --------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Encuentro Solidario. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: No se ha especificado la causa. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La causa es que ni siquiera han
empezado, no hay condiciones, no han empezado a hacer el, haber, Consejera
María de Lourdes, la causa por el tema de Soledad de Doblado. La causa que
son las quince horas y no han empezado, pero delante, si la Consejera tiene a
bien. --------------------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Sí, porque es un pueblo muy tranquilo. ----------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: El oficio señala.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera. ---------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: El oficio señala,
que, por cuestiones de seguridad, el Consejo solicita de manera urgente
trasladar la actividad del cómputo municipal, ya que no ha tenido las medidas
idóneas para poder desarrollarlo, de lo que se ha comentado que incluso también
ya el Representante del partido Movimiento Ciudadano, también ya desde hace
un buen rato ha señalado que, al parecer, creo que hubo ahí unos actos también
de violencia al interior del Consejo, entonces, pues eso es lo que ha sucedido. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, no hay condiciones y el
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mismo Consejo municipal está solicitando el cambio de sede, entonces, la razón
es que el Consejo mismo está solicitando, no la atracción, solamente el cambio
de sede para hacer el cómputo, lo cual, lo hace con toda tranquilidad acá, junto
con los demás, ustedes pueden asistir al cómputo y nos da a todos tranquilidad,
gracias, señor Consejero, Roberto López, adelante. ------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Una moción al licenciado Daniel,
si me permite; bueno, ya pasó el tiempo de la moción, pero aprovecho. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, sí la acepta, siempre
acepta las mociones. ----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, gracias licenciado Daniel,
Buena tarde, lo saludo con gusto, muy puntual, se procedió a revisar el asunto
que planteaba en relación a Tezonapa, le comento que, según el reporte que nos
manda el Consejo están en el cómputo de sus actas de escrutinio y cómputo,
están aperturando paquetes, refieren que algunas actas van con inconsistencias
y, evidentemente eso se va a mandar a recuento, y, conforme a la normatividad,
se va a seguir procediendo, si hay por supuesto la actualización de la hipótesis
para el recuento total, evidentemente entendería que, así debería ceñirse el
propio Consejo distrital, es cuanto, gracias. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, bueno ahora sí.
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Me permite Presidente, nada más hacer la referencia, una
moción. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Muy rápidamente. Si entiendo que está empezando y no
hay actos de violencia en este momento, pero entiendo que, el primer disgusto
es, que el criterio para abrir los paquetes, no está claro, porque, inconsistencias
traen todas las actas, esa es la primera inconformidad, todas las actas traen
inconsistencias y dicen bueno porque unos si, y otros no, y de ahí, los doce, diez,
doce paquetes que llevaban abiertos, todos denotan diferencias con respecto de
lo que se dió en las actas, entonces, eso es el problema y que se pueden ir
caldeando; yo solicité que se vaya analizando, y se le vaya dando seguimiento
puntual para que no se vaya a desbordar. Es cuanto. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor
Representante, adelante. -----------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Nada más que, me acaba de reportar mi dirigente estatal que, hay
diferentes inconsistencias, ¿Quién lleva Tantoyuca en el distrital?, ya ve que
tenemos el problema municipal, entonces ,quisiera no sé quién lo lleve, para ver
por qué dicen que hay problemas en el conteo de las actas del distrito de
Tantoyuca quisiera que lo revisaran por favor, sí, porque ya tenemos bastante
problema con la municipal para que también el distrito haya problema. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Claro, con todo gusto. Ahí la
Consejera Mabel, Fuerza por México, adelante. -----------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Me comentan, que igual en el distrito uno, que ahí están las boletas
quemadas de la treinta y cinco, cuarenta y tres C-uno, treinta y cinco cuarenta y
cuatro B, treinta y cinco cuarenta y cuatro C-uno, treinta y cinco cuarenta y cuatro
C- dos, para que también lo tomen en cuenta por favor. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah!, es Tamalín. -------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Es que, quemaron
pues, varias casillas en Tamalín, cuatro, y también afectaron paquetes de
diputación. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, ¿fue en Tamalín? -------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí. ---------------------53
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, del distrito, de que quemaron
unas en Tamalín se afectó las de las del distrital. Ok ahí hay que hablar bien con
el Consejo, ¿cómo van a resolver el tema? este, hay que ver las actas que, si se
tienen, seguramente se tienen las actas, ustedes mismos las deben tener,
también apóyennos. -----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Es que sabes que,
no se alcanzó a tomar PREP casilla de ese, de esos, que incendiaron. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Y cuántos paquetes son en ese?
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Cuatro, son cuatro.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Cuántos paquetes son del
Distrital? --------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Cuatrocientos uno. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah!, dentro de lo malo, el menor,
¿no?, bueno, muy bien, integrantes de este Órgano Colegiado, en uso de las
facultades que me confieren los artículos 8, numeral I fracción 4 y 15, numeral III
del Reglamento de sesiones, siendo las quince horas. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿No se ha votado? No, perdón,
adelante, Yo pensé que se había votado, ya estamos tan, Si, sí. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Pero debe constar la votación. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante por favor. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permiten entonces, poner
a consideración de las Consejeras y Consejeros electorales, el sentido de su
voto, en votación nominal, para que se incluya dentro del bloque de proyectos
de acuerdo por los que se aprueba el cambio de sede para la realización de los
cómputos municipales se incluya al municipio de Soledad de Doblado, en ese
sentido, los consulto. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero, Roberto López Pérez.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, Gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero, Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero, Juan Manuel Vázquez
Barajas.
---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero, ahí se ve conectado,
¿Juan Manuel? Ok, entonces no, adelante. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hago constar, entonces, la
ausencia del Consejero Juan Manuel, entonces, con seis votos a favor, se
aprueba por unanimidad el proyecto de acuerdo que se ha puesto a
consideración señor. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ahora sí,
integrantes de este órgano colegiado, en uso de las facultades que me confieren
los artículos 8, numeral I, fracción 4 y 15, numeral III, del Reglamento de
Sesiones, siendo las quince horas, con quince minutos, me permito decretar un
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receso, renovándose la sesión a las dieciocho horas. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------RECESO-----------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Con veintinueve
minutos se reanuda la sesión señor Secretario pase lista de asistencia y verifique
si hay quórum para sesionar. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Presidente. Buenas tardes a todas
y a todos hago constar la presencia de las y los integrantes del Consejo general
que se encuentran Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ----------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. Buenas
tardes. -----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral. Presidente, Secretario, Buenas
noches a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Muy
buenas noches. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.
Buenas tardes a todas y todos. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Consejera
Maty Lezama Martínez. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera,
perdón Partido Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez----------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Propietario Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. De la Revolución
Democrática, Gerardo Ramos Maldonado. ------------------------------------------------Gerardo Ramos Maldonado, Representante del Partido de la Revolución
Democrática: Presente Secretario, buenas noches a todas y a todos. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo,
Xosilis Jazmín Duran Muñoz. ------------------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante del Partido del Trabajo:
Presente Secretario. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz -----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Gracias. Movimiento Ciudadano.
Froylán Ramírez Lara. ---------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena David Agustín
Jiménez Rojas. -----------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente Secretario, buenas tardes a todas y todos. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, buenas tardes. Todos por
Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza -----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. ---------------------------------------------------------55
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente Secretario. Buenas tardes. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Gracias,
Cardenista José Arturo Vargas Fernández. -----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente Secretario. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana. Dulce
María Herrera Cortés. ---------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietario del Partido Unidad
Ciudadana: Buenas tardes de nuevo, presente. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Encuentro Solidario
Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente Secretario. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Redes Sociales
Progresistas. Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza por México,
Grecia Giselle Tobón Acosta. -----------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Presente Secretario. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos todos los integrantes de este Consejo
General, por lo que existe quórum para reanudar la sesión señor. -----------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Muchas gracias.
Bueno pues del, en el receso las noticias que tenemos, ahorita le damos
participación a quien así lo solicite, pero de lo que podemos informar tuvimos
una situación, una situación ahí en el tema de Castillo de Teayo, ese fue en este
inter que tuvimos, es un municipio que habíamos nombrado para cambio de
sede, ya lo habíamos votado, entonces ahí en ese caso sigue en su mismo
estatus de cambio de sede, en el avance que reportan el sistema de, avance de
los cómputos municipales, ya nos arroja 105 municipios concluidos, 105
Municipios concluidos, con 77 constancias entregadas, 77 entonces, va bien los
cómputos municipales, estamos en el mismo día que se iniciaron y ya 105
concluidos es muy buen número, ya también están empezando a concluir
algunos Distritales, entonces siento que vamos bien, ya se están entregando las
constancias de mayoría a los ganadores, entonces se está cumpliendo con este
día de cómputos y estamos atendiendo también las situaciones que se van
presentando en el día. Ya votamos también algunos cambios de sede hace unos
momentos, entonces es la cuenta que pasó en este receso principalmente ¿no?,
pero bueno entramos a participaciones quién guste saber para PAN, PRD
adelante así como van solicitando vamos hablando representante del PAN
adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, pues desafortunadamente ya lo dijo
usted a las 13:30 se dio un hecho muy lamentable Castillo de Teayo,
lamentablemente está haciendo como eso de que el pastor y el lobo, ahí viene
el lobo, ahí viene el lobo y pasó desgraciadamente, dijimos se van a quemar los
paquetes y pasó entonces, yo sí hago votos y ahí si vuelvo a insistir, a lo mejor
son muy reiterativo, a lo mejor les molesto, pero yo creo que todos buscamos lo
mismo, que es proteger y salvaguardar el voto de los veracruzanos yo sí pido
por favor, en especial en esta área ya Coxquihui está aquí pero tenemos el caso
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de Cosautlán, el caso del Higo, el caso de Tantoyuca, por favor que se tomen
las medidas preventivas porque ya nos, ya lo dijimos y pasó o sea como el lobo
y ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y pasó y quemaron y lamentable ver ahí los
vídeos que en su momento pasamos cómo se ve ahí que están este,
quemándolos, quemando los paquetes y la guardia nacional ahí parada, abrazos
no balazos y pues dejando que el material electoral se queme. Entonces hay
que evitar esto Consejero Presidente, entonces yo, que se tomen las medidas
extraordinarias para poder evitar esto y que no se vuelva a repetir, porque yo
creo, vuelvo a insistir más allá que ya se tomaron medidas, que sí se respalde el
material, lo dijimos hace rato al empezar la sesión, nos preocupaba el Consejo
Municipal, no había funcionarios, este, que se resguarde para evitar que los
paquetes electorales tanto ahí como en tránsito, porque no vaya a ser que en
tránsito a la ciudad de Xalapa, algún grupo delincuencial o que tenga malas
intenciones, le haga algo al material electoral. En cualquiera de los de los casos
que hemos tenido y que ya se han aprobado aquí, entonces si pedimos por favor
que se haga el esfuerzo necesario para evitar que esto, que esto siga
aconteciendo porque es muy malo para la democracia en Veracruz, en este
sentido, también en ese sentido, también quisiera su opinión, más o menos se
platicó pero yo sí quisiera que se dijera públicamente ¿qué se va a hacer el caso
de Landero y Coss?, donde tenemos un empate la alianza Va por Veracruz y
Todos por Veracruz, por 583 votos, tengo entendido que el Cómputo ya se
realizó obviamente no habría entrega de constancia de mayoría, ahí si más bien
también para que la población interesada se entere qué se va a hacer en ese
caso de Landero y Coss, más allá de que haya instancias jurisdiccionales hoy
por hoy pues no se puede entregar una constancia de mayoría por este empate
y en ese sentido, también pediría que se nos dijera, ¿qué medidas extras están
tomando? Si bien es cierto, es positivo el dato de los 105 municipios concluidos
y algunos distritales, ¿qué medidas extra se van a tomar, para evitar que no se
queme ni un paquete más?, en este día ni en los otros días siguientes es cuanto
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas Gracias
Señor Representante, eh, Representante del PRD, y luego Consejero Quintín y
luego Morena, adelante PRD. -----------------------------------------------------------------Gerardo Ramos Maldonado Representante por única ocasión del Partido
de la Revolución Democrática: Gracias Presidente. Solamente para verificar
que en Colipa no se está reflejando las actas en el sistema, es un tema técnico
y en Córdoba están apareciendo paquetes con exceso de boletas, mayor a la
lista nominal, incluyendo los votos de los partidos políticos, me están informando
en este momento. Emiliano Zapata creo que apenas acaba de empezar el
cómputo hace como una hora y media y llevan 1, 2 paquetes apenas, va muy,
muy, lento y si continúa Altotonga, este cerrado con 3 candados, el tema del
Consejo Municipal no sé si ya esté por ahí tengan alguna información solamente
para que quede aquí en el Consejo. Es cuanto Presidente gracias. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí checan esos 2 por
favor, este Consejero Quintín, adelante. ---------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente. Pues tres puntos de lo que se ha dicho, en primer lugar de
Colipa, solicitarle a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos que revise cuál
es el motivo de lo que comenta el señor Representante del Partido de la
Revolución Democrática, en el caso de Altotonga, la información que yo tengo,
la que me nutre la gente desplegada, es que ya retiraron el candado y también
le tengo que agradecer al señor Representante del Partido Acción Nacional, que
también intervino para, para apaciguar un poquito los ánimos, este ahí en
Altotonga, por otra parte coincidir, creo que es reclamo conjunto de todas las
representaciones, ciertamente también es el de un servidor, pues que en la
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medida de lo posible se tomen todas las previsiones necesarias, para que los
traslados que tenemos pendientes, desde luego los cómputos que se están
desarrollando en los diversos Consejos, sean respetados por la población y por
las pasiones políticas, de manera que puedan llegar los que van a llegar aquí,
sanos y salvos y, los que se están desarrollando en todo el Estado, se siga
reforzando la seguridad, me parece que el día de hoy, por lo menos lo que yo he
alcanzado a ver, es que ha habido una mayor respuesta de las autoridades de
la Secretaría de Seguridad Pública y, que han estado más presentes en algunos
de los Consejos que tenía oportunidad de checar, entonces pues dar ese
agradecimiento y reforzar desde luego, volver a insistir en la solicitud para que
así siga crecientemente el acompañamiento de las fuerzas del orden, en todos
los Consejos, inclusive en aquellos que ya acabaron, hasta que salga el personal
para efecto de salvaguardar el orden y desde luego, la justicia de estos lugares.
Es cuanto muchas gracias. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas Gracias. Ahí
nomás comentaría rápidamente, para dar el uso de voz a Morena, que
afortunadamente en los, en los traslados hemos tenido el apoyo bien de la de la
Secretaría de Seguridad Pública, nos han apoyado en ese sentido con los
traslados, tanto es así que 8 Municipios con sus paquetes, llegaron a Xalapa
correctamente, han resguardado bien los traslados, entonces así espero que
sigamos nos ha ayudado la Secretaría de Seguridad Pública y correctamente los
traslados han sido exitosos sin ningún problema, ¡no! Morena adelante-----------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Gracias Presidente. De nuevo Presidente hacer hincapié en el caso de Jesús
Carranza, eh la señora Presidenta no le está dando el uso de la voz a mi
representación, a la representación del Verde y a Fuerza por México, permitió la
entrada de Guardia Nacional al Consejo, eh argumentando una alteración al
orden por las manifestaciones de mi representada, la representada del partido
Verde y de la representación de Fuerza por México, y tengo entendido que la
Guardia Nacional ingresó incluso a la bodega, entonces, eso es por un lado y en
el caso de Veracruz, es muy importante que atendamos Veracruz, hay un sesgo
para favorecer a Acción Nacional, en este momento nosotros ingresamos ya el
procedimiento de remoción, en contra del Consejero Presidente Municipal y
vamos a iniciar otro procedimiento de remoción, en contra de otra Consejera de
esta, que está en este Consejo. Es cuanto. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonillan Consejero Presidente: Muchas Gracias.
Señor Representante si yo lo que solicitaría es eso, que se usen los medios
jurídicos que estén al alcance ¿no? por eso los tenemos en el sistema electoral
¿no? PRI, adelante. ------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Nada más para
que quede asentado en acta, ya la había reportado hace rato el caso de
Moloacán, para que se reforzara ahí el cómputo iba caminando, va caminando
bien, pero está habiendo presión entonces para ver si logramos terminarlos sin
contratiempo. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Moloacán ¿verdad? Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Si y también por ahí reportamos el caso de
Chiconamel y llevaban 3 paquetes, yo espero que poquito ahorita ya haya
avanzado le faltaban 7, pero este ya incluso había acercándose gente armada
ahí al Consejo, entonces habría que poner atención a Chiconamel y una
pregunta Presidente, del caso de estos este incendiarios retorcidos que tuvimos
en Santiago Tuxtla, no sé si haya, si tenga información de algunos detenidos al
respecto y ahora pues ahora de lo que se dio en Castillo de Teayo, porque se ve
que ahí la presencia de la Guardia Nacional y fueron muy permisivos, en que
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seguían quemando los paquetes, porque si hay algunos detenidos yo creo que
si había que darlo a conocer, para que quienes estén pensando en repetir esta
acción, de quemar paquetes electorales, sepan que están cometiendo un delito
y un delito grave, yo creo que sí hay detenciones ya en el caso de Santiago, que
fue el primero que se busque que haya en caso de Castillo de Teayo, no tiene
por qué no haber, si está ahí la Guardia Nacional está, están viendo quienes
están quemando, yo creo que hay imágenes de quienes cometieron esto
entonces debe de haber detenidos, sino nunca vamos a terminar con esto señor
Presidente, ya hace rato fuera de cámara y fuera de sesión platicábamos de
estos temas y tenemos que ver que realmente haya castigo ejemplar y que
sepan, quienes cometen estos delitos que hay una ley, verdad que antes era
muy permisivo esto y no y no pasaba nada pero ahora sí, entonces sí ahí está la
ley y la ley se hizo para precisamente evitar esto tipo de desmanes en los
procesos electorales entonces, pero si somos permisivos y la ley no se aplica,
yo creo que pues de nada, de nada valió que se hiciera tanto esfuerzo por parte
de los legisladores para evitar los delitos electorales, no los delitos electorales
no nada más eran que la compra del voto, que las boletas clonadas que
etcétera, etc, que el robo de paquetes sino también estos incendiarios, también
cometen delitos electorales por que destruyen paquetes, destruyen el voto de los
ciudadanos y sobre todo y lo que es muy grave, están creando una muy mala
imagen, muy mala imagen de peligrosidad de que para quienes en un proceso
siguiente, los invitemos a ser funcionarios electorales, yo creo que debe de
haber un ejemplo debe de haber castigo para que quienes cometen estos delitos
electorales Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas Gracias la
Dirección Jurídica tiene las instrucciones de presentar la denuncia ya iban varias
pero como seis o siete no sé si debe continuar con las denuncias tiene que poner
todas las denuncias en cuanto a detenidos, pues no sé, sería cosa que le
preguntáramos al Director Jurídico ver si tiene alguna información porque él es
el que maneja esos datos, pero pues sí coincido con usted o sea esas denuncias
se tendrán que investigar oportunamente por la autoridad y bueno pues actuar
en consecuencia no, había levantado, aquí tenía yo aquí PRD, PRI, ya se acabó,
empezamos lista, Morena, adelante. --------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Martínez, Representante Suplente del Partido
Morena: Sí gracias señor Presidente, lamentablemente había un dicho que me
decía mi papá siempre que agarraba yo las cosas me dice si no está
descompuesta, si no está descompuesto, no lo compongas, es algo así lo que
está pasando ahorita, no teníamos foco rojo en Veracruz, ya lo hay, no teníamos
foco rojo en Paso de ovejas, ya lo hay, no teníamos foco rojo en Soconusco, ya
lo hay o sea la cuestión es que, se está dejando crecer una tormenta o una lluvia
muy pequeña, que se está convirtiendo en una tormenta es decir, el proceso
hasta el momento dentro de los 8 ,10, 12 municipios que habíamos tomado la
decisión atinadamente de traerlo a recuento o cambiar de sede, pues hasta el
momento estaba bien, sin embargo la falta de comunicación, los criterios que
tienen los propios Consejeros, que eso se deriva de la falta de experiencia y
seamos honestos, ya no se trata de echar culpas ahorita y ni venir a decir, que
si los exámenes, que si los Consejeros responsables de los, de los municipios,
eso ya está superado, en su momento veremos qué hacer con ello y en su
momento veremos qué hacer con las responsabilidades que les resulte, eso está
superado. Ahorita lo que teníamos en puerta es resolver el problema, el problema
ya está, el problema ya está subiendo de tono qué es lo más lamentable y no se
hace nada, se deja continuar, se deja seguir, son conductas reiterativas,
entonces ante esto créame que por más que los partidos a petición de este
Consejo que nos, que nos piden que se, que tranquilicemos las aguas, que
tranquilicemos a los Representantes, llega un momento en que esto no vamos a
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poderlo, nosotros como Representantes, no vamos a poder parar, yo cómo le
digo al candidato de Soconusco, ¿si? lo que está pasando, cómo se lo hago
entender yo a él, cómo le hago yo entender a Ricardo Exsome en Veracruz, lo
que está pasando entonces estamos generando lamentablemente, una serie de
circunstancias que van a generar al futuro una tormenta perfecta, entonces
señores hay que actuar no podemos hacer nada por lo pasado ya, sí, mejor
vamos a contener y vamos a sacar, lo poco lo que se pueda sacar pero no si, no
sigamos incendiando las cosas, creo que eso ha sido la petición de este Consejo
y usted señor Presidente, ha sido uno de los que nos ha pedido que
tranquilicemos a nuestras representaciones, que platiquemos con ellas, que
seamos sensatos, que entendamos la posición del Consejo está bien, pero la
posición de los partidos políticos quién la está entendiendo, en Veracruz, quién
está entendiendo que no se debe hacer lo que es, lo que no permite la ley,
entonces a grandes males grandes remedios mi representada acaba de
presentar un procedimiento de remoción, espero que sea suficiente para poderlo
quitar y para entonces que suba, personal que si tenga las condiciones o que si
esté capacitado, es lo único que nos queda en este momento, hacer contención,
las representaciones tenemos un compromiso en la mesa con el, con el
Organismo de sacar lo más que se pueda, en la calma total, pero cuando hay
circunstancias tras circunstancia, tras circunstancias, pues creo que eso no
abona, eso no abona. Es cuanto señor Presidente. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, señor
Representante, Partido Cardenista adelante. ---------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Nada más para preguntar, en la lista que nos enviaron de los
cómputos
concluidos,
se
menciona
el municipio de Colipa, pero
en el sistema está en ceros. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿A ver UTSI?, Si los
puedes atender, si puedes checar el sistema de Colipa dice aparece en ceros y
no como terminado, si lo puedes checar, ya lo checó o lo va a checar. Ok por
favor, Partido Acción Nacional, adelante. --------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Consejero Presidente. Me están avisando, el Representante del
Partido en Tecomatlán que si bien ya se aprobó, que se atraiga y se realice el
cómputo, el hecho de que estén ahí el material electoral, está generando caldo
de cultivo y ahorita que vamos a llegar a la noche se están juntando, según tengo
el reporte, gente obviamente afin a nosotros, al partido Acción Nacional y gente
afín al Partido Verde que está en disputa, entonces vamos evitando un conflicto,
porque si bien ya se tomó la medida de atraer el cómputo, yo no sé si el material
electoral, vamos a evitar como viene la noche en esos lugares, y está ahí la
inquietud, vamos evitando que se genere un conflicto, entonces yo sí pondría el
dedo en la llaga, que pidan el refuerzo en Zontecomatlán, saquen el material
electoral lo más pronto posible y vi y ahora sí que dispersen para que la gente al
ver que ya no hay material electoral, el cómputo no va a ser ahí, pues se
pacifique, porque no podemos, y ahí si un llamado en el sentido de tratar de
tranquilizar, entonces yo hago un llamado a tiempo para ver qué medidas se
pueden tomar, para sacar el material electoral de ahí y evitar un conflicto que
pueda subir de nivel, ¿no? para tomar medidas preventivas por favor es cuanto.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No si estoy de
acuerdo, lo que pasa es que en Zontecomatlán, digo no sé ahorita le
preguntaríamos al Maestro Jorge que está llevando el tema de los traslados,
pues o sea ya ahorita regresar en la noche también es muy peligroso o más
peligroso, tiene que ser mañana por la mañana o sea es importante, cuidarlos,
eso sí, eso eso sí pedirle a la Secretaría de Seguridad Pública. ---------------------60
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Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: (INAUDIBLE) No sé qué medidas, pero yo creo que por lo menos yo
sí pediría, ya que se está haciendo, pedir seguridad nacional, Federal, no sé, en
que orden del Gobierno, pero que evitemos un conflicto (INAUDIBLE), por eso
se pidió y aquí aprobó el Consejo atraerlos, pero vayamos evitando un conflicto
que puede llegar a dimensiones que todos lamentaríamos. Entonces por favor,
si no se puede trasladar el material, que se tomen las medidas de seguridad
necesarias es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si le parece bien,
podemos hacer otro receso, sin irnos, aquí nos quedamos pero adelante, con
todo gusto Representante de PT, adelante. -----------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante del Partido del Trabajo: OK.
Muchas gracias. Bueno buenas noches a cada uno de ustedes, me informan que
de Jesús Carranza los votos los está reservando la presidenta y quiero que
quede plasmado por favor, ya que eso no está permitido ante la ley. Gracias.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ----------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: (INAUDIBLE) A lo que fue retirada es pregunta nada más, ¿Va a tomar
la decisión Consejo Municipal o hay alguna recomendación al respecto con la
casilla que está abandonada por los balazos en Alvarado ¿264? Que se suscitó
el día de la, el día de la, de la jornada electoral, no sé si pudieran informarme al
respecto. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejero, ¿Usted
tiene los datos? -----------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí, entiendo el
Consejo municipal tomará la definición, ha recibido ya una asesoría por parte del
área jurídica también y de Organización, bueno no tengo todavía eh la claridad,
entiendo que simplemente lo van a separar y van hasta lo último, en todo caso
eh, tomar con acta circunstanciada lo ocurrido en esa casilla y entiendo
realizarán el cómputo, en su debido momento pues ya el partido que así lo defina,
pues tendrá la posibilidad en su caso de señalar pues lo que considere
conducente, pero bueno será una definición que en su momento determine
también Consejo Municipal. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
muchas gracias, este vamos, a decretar un receso, a ver, adelante Morena. ----Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Sí, si quiere en el receso. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ajá, ok, muchas
gracias, este, vamos a un receso. Integrantes de este órgano colegiado en uso
de las facultades que me confieren los artículos 8 numeral 1, fracción 4 15
numeral 3 del reglamento de sesiones siendo las veinte horas, me permito
decretar un receso reanudándose la sesión a las veintidós horas, a las veintidós
horas nos volvemos a reunir gracias. Porque tenemos también una comisión de
quejas que hay que atender, veintidós treinta horas. --------------------------------------------------------------------------------------RECESO-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Siendo las veintitrés
horas con veintiséis minutos se reanuda la Sesión, señor Secretario proceda a
pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor
Presidente. Buenas noches a todas y a todos, procedo, si me lo permite, es la
Sesión Permanente de Vigilancia de los cómputos Municipales y Distritales
estamos a nueve de junio de dos mil veintiuno, doy cuenta son las veintitrés con
veinticinco horas, ahora constar la presencia de las y los Consejeros electorales,
¿Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Juan Manuel? ------------61
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. Buenas
noches a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, Secretario. Buenas
noches a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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, buenas noches. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos
Políticos, por el Partido Acción Nacional Alejandro Salas Martínez. ----------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Revolucionario Institucional,
Zeferino Tejada Uscanga. ----------------------------------------------------------------------Zeferino Tejada Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: De la Revolución Democrática,
Gerardo Rafael Ramos Maldonado. ---------------------------------------------------------Rafael Ramos Maldonado, Partido de la Revolución Democrática: Presente,
Secretario, buenas noches a todas y todos. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo,
Xosilis Jazmín Muñoz. ---------------------------------------------------------------------------Osiris Yazmin Muñoz, Representante por única ocasión del Partido del
Trabajo: Presente, Secretario. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, no se encuentra presente. -----------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente, Secretario. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuo. Morena, David Agustín
Jiménez Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente, Secretario. Buenas noches a todas y todos. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Todos por Veracruz
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante del Partido Todos por
Veracruz; Presente señor Secretario, buenas noches a todas y todos. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos, Alfredo Arroyo López. Alfredo Arroyo López, Representante propietario del Partido Podemos:
Presente señor Secretario, buenas noches a todas y todos. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Cardenista, José Arturo
Vargas Fernández, no se encuentra presente. Unidad Ciudadana Dulce María
Hernández Cortés. ------------------------------------------------------------------------------62
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Dulce María Hernández Cortés Representante Propietaria del Partido
Unidad Ciudadana: Presente Señor Secretario. Muy buenas noches a todas y
a todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Encuentro
Solidario. Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente, 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 noches a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Fuerza por
México Grecia Giselle Tobón Acosta. -------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante propietario del Partido Fuerza
por México: Presente, señor Secretario. Buenas noches a todas y a todos. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes, señor Presidente veinte
integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para reanudar la
sesión señor Presidente. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario
Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos
si alguien quiere participar con todo gusto, haber Secretario, ahora si voy en el
orden para que no, PRI, PT, PAN, MORENA, PES, Fuerza por México, nada
más, señor Secretario tiene el uso de la voz.----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Señor Presidente es para
puntualizar dos asuntos primero es dar cuenta a este Consejo General del oficio
signado por el licenciado Fabián Jair Molina del Ángel, Consejero Presidente del
consejo municipal de Soledad de Doblado está dirigido a este Consejo general
me voy a permitir a dar lectura al mismo en alcance al oficio sin número recibido
en presente fecha asignado por esta presidencia a través del cual fue solicitado
a ese órgano superior de dirección pudiera determinar el cambio de sede para
llevar a cabo los trabajos relativos al cómputo correspondiente al Consejo
municipal de Soledad de Doblado en relación anterior Me permito hacer de su
conocimiento que con motivo de que las eventualidades que motivaron la
solicitud realizada en el oficio de referencia se han visto mitigadas y en
consecuencia no se actualiza Ninguno de los supuestos establecidos en el
artículo 5 numeral 1 inciso W del reglamento interior de este organismo para que
ese Consejo general aprueba el cambio de sede en comento por lo anterior con
fundamento en el artículo 148 fracción 12 ,repito otra vez y 12 número del Código
Electoral número 577 para el Estado de Veracruz Ignacio la llave y artículo 51
numeral 1 inciso n del reglamento interior referido, solicitó Atentamente hacer
caso omiso y dejar sin efectos la solicitud formulada con el objeto de que ese
Consejo municipal se encuentra en condiciones de realizar por su propia cuenta
y en el ejercicio de sus atribuciones el cómputo respectivo es la cuenta que
quedó y es para los efectos del acuerdo que tomó este órgano colegiado
respecto repito de consejo municipal de Soledad de Doblado esa sería la cuenta
en primer término señor el segundo es para informar este Consejo general que
ha sido circulado a sus correos electrónicos el proyecto de acuerdo del Consejo
General de este organismo por el que se aprueba la designación de diversos
integrantes de Los Consejos municipales productos de las vacantes generadas
para proceso electoral local ordinario 2020 2021 en el mismo se aprueba la
designación de diversos integrantes de Los Consejos como bien lo dice el título
en especial de los municipios de los Consejos municipales de Cosautlán de
Carvajal y de Sayula de Alemán esta sería la el proyecto ha sido debidamente
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circulado y se encuentra su consideración solicitaría respetuosamente Consejero
Presidente se pudiera someter a aprobación de las Consejeras y Consejeros
electorales esa sería la cuenta.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Señor Secretario
en consecuencia tendríamos que votar dos acuerdos o sea uno para dejar sin
efectos el tema de uno para dejar sin efectos el tema de Soledad Doblado, ¿era
cambio de sede solamente que solamente era cambio de sede pero con ese
oficio Tenemos que votar que queda sin efectos el acuerdo y el otro acuerdo que
Tenemos que votar es relativo a las sustituciones es correcto? Así pero todavía
no lo pongo en la mesa bueno y de una vez ya pongo en la mesa el tema de
Jesús Carranza, ya los Consejeros ya están out, están fuera, ya se está poniendo
las cosas muy álgidas allá, ya no quieren saber nada del tema y entonces pues
mejor tenemos que atraerlo también, espero que sea lo último Jesús Carranza,
llegó mucha gente, están muy presionados, ya el Consejo se salió, ya interrumpió
el cómputo, el cómputo y entonces éste vamos a tener que atraerlo, serían tres
acuerdos señor Secretario los podemos votar de una vez, entramos a toda las
participaciones, pero esos tres acuerdos son muy necesarios, dejar sin efecto
Soledad Doblado, el acuerdo de las sustituciones y el tercero atraer el cómputo
de Jesús Carranza. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien en cumplimiento
entonces a lo solicitado por el Consejero Presidente, me voy a permitir someter
a aprobación de votación nominal de las Consejeras y Consejeros electorales el
proyecto de acuerdo por el que se deja sin efecto a su vez el acuerdo por de esta
misma fecha por el que se aprobó el cambio de sede para realizar el cómputo
del Consejo municipal de Soledad Soledad de Doblado preciso entonces
consulto en votación nominal repito poner a consideración el proyecto de
acuerdo por el que se deja sin efecto el acuerdo de esta misma fecha sea del
día de hoy por el que este Consejo general aprobó el cambio de sede para
realizar el cómputo del Consejo municipal de Soledad de Doblado, lo consulto
en el siguiente orden Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente, a favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Electoral Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario, gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad con siete
votos a favor se aprueba el proyecto de acuerdo que se acaba de someter a
consideración de este Consejo General; el segundo es, en segundo término voy
a consultar a las Consejeras y Consejeros electorales sobre la aprobación del
proyecto de acuerdo de este órgano colegiado por el que se aprueba la
designación de diversos integrantes de los Consejos Municipales producto de
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las vacantes generadas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 los
consulto 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, gracias. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: a favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor
Presidente le informo que ha sido aprobado el proyecto de cuenta, por último si
me lo permite voy a someter a consideración y votación nominal a las Consejeras
y Consejeros electorales el proyecto de acuerdo por el que se aprueba ejercer la
facultad de atracción para que éste Consejo general realice el cómputo municipal
del municipio de Jesús Carranza, los consulto en el siguiente orden señor
Presidente. Consejero Presidente de Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Electoral Juan Manuel
Vázquez Barajas. --------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, ----------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: por unanimidad también es
aprobado proyecto de acuerdo de cuenta señor. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
Después de haber aprobado esos acuerdos continuamos con la sesión
permanente tiene uso de la voz el Representante del PRI.----------------------------Zeferino Tejada Uscanga: Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente únicamente para que
quede asentado en actas señor Presidente el asunto del municipio de
Chiconamel dado que ya están por concluir su cómputo de sus diez paquetes,
pero hay gente ahí ya armada y todo entonces para que seguridad pública
estuviera alguien cerca de seguridad pública y pudiera ponerle atención ya están
por concluir y tuvimos contacto con gente de Zontecomatlán es uno de los
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municipios que municipios se aprobó la atracción de su cómputo para para para
este Consejo tiene la preocupación nada más que, hoy en la noche vaya a
suceder algo con los paquetes electorales así es me lo manifestaron así que si
hubiera también por ahí por aquella Zona Gente de seguridad pública que nos
ayudará a darle una vuelta a la dónde están los paquetes en Zontecomatlán, es
cuanto señor Presidente.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, si tomamos nota
del tema. PT, tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Buenas noches, bueno con relación al tema de Jesús Carranza,
como bien usted menciona, ya se va a atracción ante este Consejo, y solamente
reiterar las palabras de rueda de prensa que el ingeniero Paciano mencionó hace
como una hora, en donde él pide que los resultados fluyan de la mejor manera y
como en todo el día hemos estado mencionando aquí los Consejeros, que todo
sea apegado a los lineamientos y sobre todo el Partido del Trabajo, busca estar
muy atentos a garantizar la transparencia en cada uno de los votos emitidos por
los ciudadanos, también, y, sumando a esto, que haya imparcialidad en la
elección de Jesús Carranza, pido que esto quede asentado en el acta por favor
muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante,
Partido Acción Nacional, adelante. ----------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, el mismo sentido que el partido
Revolucionario Institucional, quedo preocupado ¿Qué va a pasar con
Zontecomatlán?, pero también ahí, el asunto Tantoyuca sigue vigente, los
paquetes electorales hay que resguardarlos, hay que tener por ahí, tengo unas
fotos donde está la guardia nacional, pero está como a doscientos metros, como
que ellos no se meten nada más están vigilando pero es muy importante que se
resguarden porque hay personas ahí alrededor y hay que ir a resguardar los
paquetes electorales igual que Coahuitlán no sé qué se van a tomar medidas, yo
entiendo que en la noche a lo mejor es peligroso transportarlos, pero es muy
importante que se resguarden, porque hoy es el motivo de la discordia y no sea
que aprovechando la noche vayan a caer algunas personas, yo creo que hay
que prevenir, no lamentar, como dice el aquel viejo cuento infantil, de ahí viene
el lobo, ahí viene el lobo, no sea que cuando venga el lobo perdamos todos los
paquetes electorales, entonces, que se tomen las medidas de seguridad
adecuadas para que se garantice que los paquetes electorales estén seguros y
que puedan ser trasladados en su momento a esta ciudad capital conforme al
acuerdo que ya se tomó, por otro lado, si pediría que sí se estableciera o ¿cuál
va a ser el mecanismo de los cómputos?, estos que se tendrían que hacer, ya
sea en un lado los que se trasladan o los que se van a realizar, no sé, a partir
del viernes, no sé si va haber un mecanismo de agendas, nosotros sí, por parte
de nuestro partido, si queremos habilitar como suplentes a abogados, entonces,
sí quisiéramos tener no solamente que venga el Representante del municipio,
sino que, nos proporcionaran en tiempo y forma, porque yo entiendo, con la
hiperactividad que hemos tenido, pues ayer, por ejemplo, en la madrugada, pues
hubo el asunto de la recepción de los paquetes de Cazones y yo nada más era
el único Representante de los partidos, que si nos dieran con tiempo y forma a
qué horas van a ser los cómputos, tanto en clavijero los que van a sesionar los
Consejos municipales como en su momento los que atraigan, entonces, si
pediría respetuosamente y ahí que quedara sentado que se solicita se nos
notifique en tiempo y forma como se van a realizar estos cómputos, pues
entiendo que serán más allá de los cuatro de hoy, pues entonces estaríamos
hablando de diecisiete trece cómputos, unos de Consejos que ver simplemente
el cambio de sede y los de atracción, entonces si pediría por favor, que nos
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dijeran cuando tendrían en esa agenda, porque entiendo que mañana se
realizarían algunos, entonces, sí pediría que nos avisaran con la prontitud
entendiendo la premura de tiempos, pero sí que nos avisen para poder habilitar
como Representantes suplentes a Representantes del área jurídica del partido
Acción Nacional.-Es cuanto, Consejero Presidente.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario,
en relación con lo que comenta el Representante, si es importante que mañana,
y es para todos los Consejeros, tenemos que preparar bien la agenda, la agenda
de esos cómputos, para que con oportunidad todos los Representantes tengan
acceso a todos ellos, y en los tiempos, o al menos numerarlos del uno al nueve,
son nueve, ya ahorita con el que acabamos de anexar y no podemos interrumpir
un cómputo, si lo empezamos, lo tenemos que terminar, aunque sí podemos
hacer algún receso entre un cómputo y otro, pero una vez empezado uno, hay
que concluirlo, entonces, mañana vamos a trabajar ese tema para podérselos
proporcionar con todo gusto y nos pueden acompañar quien guste. Partido
Morena, le corresponde. Apunto, PRD, Morena, adelante. ----------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Muchas gracias Presidente, pues agradecer la sensibilidad y el
compromiso y la responsabilidad que tiene este Consejo al haber escuchado a
esta representación y a mi coaligado, sobre el asunto que se está viviendo en
Jesús Carranza, creo que fue una decisión muy responsable por parte de los
Consejeros, por parte usted Presidente, lo celebro, y pues nada más, en el
mismo sentido que Acción Nacional, que nos indiquen cuáles van a ser los
mecanismos para estos puntos de recuento que se van a habilitar, es cuánto.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto Partido Encuentro
Solidario, adelante, ¿dónde está? ¡ahí está! te anda buscando, acá en la
computadora, adelante. -------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente, yo, quiero intervenir para solicitar al
Consejero responsable de la zona de Pánuco, específicamente, con respecto del
municipio de Tempoal, porque desde hace ya un buen tiempo, de horas, veo que
en el sistema, está prácticamente detenido el cómputo y no entendería por qué,
yo solicitaría que, pudieran solicitar un informe al Consejo municipal respectivo
para que se pudiera informar a esta representación y a la mesa, el motivo por el
cual no avanza, uno, y dos, pues, ya la diferencia es mucha, no veo motivo para
que no se concluya ya de una vez el cómputo, solicitaría un informe en ese
sentido del municipio de Tempoal.-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tempoal , ahí nos está oyendo la
Consejera Mabel, el tema de Tempoal, si lo puede verificar por favor, a la petición
del partido Encuentro Solidario, a ver qué información podemos obtener.--------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Muchas gracias.----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Fuerza por México, por favor,
adelante, Grecia.----------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza
Social por México: Sí, Presidente; mi representado en Veracruz, me hace el
comentario que la Policía Municipal están presionándolos para que no estén ellos
en la mesa respecto ahorita a la sesión de cómputo, entonces, no sé si la
Consejera pudiera checar el dato, ya que, pues dice que incluso también a su
chofer, a la persona con la que la acompaña, que también le están ejerciendo
cierta presión, entonces, no vaya a salirse esto de control, y, pues, sería caótico
en
estos
momentos.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si claro, ahorita, vamos en el
orden, ahorita le doy el uso de la voz, PRD, adelante.-¿Dónde está PRD? Acá. Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
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Partido de la Revolución Democrática: Gracias. Presidente, ¿Si me escucha?
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Haber un segundo.-Consejeros
para el tema, haber, antes de dar el uso de la voz PRD, si me disculpa, nada
más la Consejera Lourdes, sobre el tema Veracruz, adelante.------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Ahí sí pediría,
Presidente, al Secretario Ejecutivo si nos puede apoyar, porque, bueno, nosotros
no controlamos la Policía Municipal, entonces, supongo que igual, sí sería
cuestión de hablar a la policía municipal, porque en efecto, pues no tendría por
qué estar, pues, digamos, presionando a las personas dentro del Consejo, pero
no es atribución del Consejo General el tema de la Policía Municipal.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, desgraciadamente lo único que
podríamos hacer, digo, de entrada, nada más verificar la información primero, o
sea nada más saber si, lo están poniendo en la mesa, pero ya ven que muchas
veces hemos hablado y resulta que siempre no es, igual si, igual no, pero hay
que verificarlo nada más, y si es así, ya ver la forma de comunicarlo.--------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza
Social por México: Te digo que no es el único partido que se está manifestando
en ello.-----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ok, No, no, está bien, digo, Yo
estoy de acuerdo, nada más que siempre hay que verificar las cosas. PRD tiene
el uso de la voz. Adelante.----------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente, comentar, en el
tema de Chiconamel, hemos estado en comunicación constante con la
Consejera y con la gente del municipio, y, decirles que, la gente de PRD ya está
hecha a un lado, de acuerdo; sin embargo, creo que todavía hay personas por
ahí que tienen, que se encuentran armadas, por ende, yo secundo la solicitud
que hace el maestro Zeferino para que si va a llevar la fuerza pública, adelante,
nosotros ya movilizamos a los simpatizantes del partido y bueno, también, en
ese momento, lo que queremos es también tranquilidad para que se lleve a cabo,
entonces, haber, plante, entonces sería un puente fluente para saber quiénes
son las personas y por qué están ahí y en el mismo caso de Chiconamel, creo
que ya es hora, por la circunstancia de la apertura y recuento de dos, tres
paquetes, se acorta la diferencia a menos de un punto porcentual, por lo tanto,
se actualiza la hipótesis del recuento total si no estoy equivocado, Presidente y
Secretario Ejecutivo, entonces el tema aquí, es que, ni entregan la constancia de
mayoría, ni Inician con el cómputo, y con en el recuento total, eso está generando
una situación de espera de caldo de cultivo y de desesperación, tanto de unos y
otros, y bueno, lo que va a pasar es que algo que está relativamente tranquilo,
podría darse, no sé si estoy en un error en este tema pero bueno, es lo que tengo
y que percibo desde la información que me manejan desde el municipio que
estamos aquí analizando. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Claro que sí.-Consejera Mabel,
ahí, adelante sobre el tema Chiconamel. --------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muy bien, voy a
comenzar con el primer municipio que mencionaron acerca de Tempoal, lo que
me comentan, es que, de cuarenta y nueve paquetes que tienen, cuarenta y
siete, cuarenta y siete paquetes que tienen, diecinueve se fueron a recuento y
solamente dos no, solamente cuatro paquetes faltan por recontar, solamente
cuatro de los diecinueve, o sea ya avanzaron quince, y efectivamente, pues va
puntero y por hasta por doce puntos con respecto al segundo lugar, el Partido
Encuentro Social, sin embargo, lo que comentan es que, hay gente afuera del
Consejo, simpatizantes del candidato que lo que quieren es obtener la
constancia a la brevedad y pues eso también entorpece los trabajos, digo,
finalmente pues son doce puntos de diferencia ya no va a cambiar la tendencia,
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aunque se estén recontando los próximos paquetes, probablemente, entonces,
aquí solamente sería cuestión de poder tranquilizar, a que la gente pueda
tomarlo con mayor calma. Con respecto al tema de Chiconamel, aquí, para poner
en contexto, les mencionó que Chiconamel cuenta con nueve casillas y se fueron
a recuento dos, como ya mencionó bien el Representante del PRD, con ese
recuento parcial se cerró la diferencia a menos de uno por ciento, ahora, aquí
hay el detalle, de que, el segundo lugar solicitó el recuento total y el primer lugar
que es PRD, pues no desea acceder al recuento total y quiere que ya se emita
la constancia, pero, está tomando como prueba el documento que se genera en
el sistema producto del recuento parcial inicial, pero pues obviamente no es una
constancia de mayoría, y eso es lo que está haciendo que no puedan comenzar
con el recuento total que amerita, es decir, llevarse a recuento los siete paquetes
que habían quedado fuera originalmente, y, aquí hay que mencionar que el
Consejo efectivamente está rodeado, ya se proclama ganador el primer lugar y
pues las personas que están afuera están armadas con machetes, entonces, si
es muy importante que se puede reforzar la seguridad y también que se puede
llegar a un mutuo entendimiento con respecto a que estamos claramente ante
una causal de recuento total, sería cuánto.------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero.------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: ¿Es el mismo tema? ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, haber, PRD adelante porque
estamos en lo mismo.----------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Sí, gracias, comentar que la
representación del municipio no se opone al tema del recuento total,
simplemente lo que se pide es que ya la presidenta baje la instrucción de que se
empiece a realizar el recuento total, y, obviamente comentar que, ya le están
diciendo que ya la fuerza civil ya está en la zona, ya acercándose, obviamente,
lo único que está pidiendo es que ya se inicie, que ya se solicite y que se baje la
instrucción para que puedan este empezar a contar de manera total las casillas
en el municipio, es cuanto Presidente.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Representante
de Morena y luego Consejero Quintín.------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente, en el mismo sentido que la Representante de
Fuerza por México, me informan que en el Consejo municipal de Veracruz está
interviniendo efectivamente la Policía Municipal, están hostigando a los
compañeros de mi representada, y, pues sí, solicitó por favor, intervenga en este
caso el Presidente del Consejo, que lo hemos venido repitiendo durante todo el
día, a todas luces, se ve que está favoreciendo a una fuerza política en particular,
en ese caso, Acción Nacional, y, por otro lado, en el caso de Huatusco distrital,
acaban de terminar los conteos, tengo entendido, la diferencia es menor al uno
por ciento, pero el Presidente se está negando a aplicar el recuento total a pesar
de que fue solicitado por el PT, por el Verde.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En dónde?-------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Y por Morena, Huatusco, el Presidente se está negando a pesar de que
ya se actualizó el supuesto, y lo estamos solicitando por escrito, es cuánto
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, adelante Unidad
Ciudadana, Dulce.--------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad:
Gracias Presidente, Sólo para saber qué está pasando en el municipio de
Acajete, ¿por qué no hay ningún acta contabilizada? ----------------------------------69
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿De Acajete? ------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad:
Así es.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Consejero? ¿Sistema? ¿Nos
pueden decir ahí, la UTSI?, Acajete.--------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presidente, Podemos, si me permite la voz.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, adelante.------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Nada más para que quede asentado la modificación de la liga de acceso al
sistema señor Presidente, ellos discuten que intentaba yo meterme, pero, me
comentan que en el CAT de la videollamada está la modificación que se realizó
a las 11:08, nada más para confirmarme ese dato señor Presidente.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Hubo una modificación a la liga?
¿A las 11:08? Ok, ¿A ver?--------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Incluso mandé por ahí unas imágenes señor Presidente.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Aquí el área técnica le hace
comentario.-----------------------------------------------------------------------------------------Junior Abraham Cruz Ancona, Titular De La Unidad Técnica De Servicios
Informáticos: Sí, buenas noches, nada más para comentar, contamos con dos
ligas, o sea, realmente la página de publicación la tenemos en dos ligas, de tal
forma que podamos distribuir las cargas porque ya se estaba alentando la página
principal, entonces tenemos una nueva liga con la que podemos seguir dándole
seguimiento a los cómputos.-------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias, nada más, una pregunta, ¿La liga, esta nueva que acaban de
incluir, empezó a las 11:08 pm?------------------------------------------------------------Junior Abraham Cruz Ancona, Titular De La Unidad Técnica De Servicios
Informáticos: ¿Me podría repetir la pregunta por favor? -----------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: La
nueva liga señor, la que nos mandaron al grupo de la video llamada ¿empezó a
funcionar a partir de las 11:08 PM?--------------------------------------------------------Junior Abraham Cruz Ancona, Titular De La Unidad Técnica De Servicios
Informáticos: Esa fue la hora en la que se les envió a ustedes, pero esa la
hemos tenido activa, sin embargo, no la habíamos publicado hasta que
tuviéramos algún bajo rendimiento en la principal.--------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias, señor Presidente, solicito que quede asentado en el acta esta
circunstancia, que hay dos ligas, que apenas nos están avisando a las 11:08 de
la existencia de una liga alterna.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto. ¿Roberto,
quieres hablar? ------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Disculpe, una
pregunta, Representante del PRD. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Doctor Gerardo, le hacen una
pregunta ¡Gerardo Ramos! --------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Lo agarré en la cena.
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Consejera Mabel creo me iba hacer
alguna pregunta. ----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si. ---------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Si, perdón a sus órdenes. --------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Este, he, me
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comentan que están solicitado un oficio, que la Presidenta no tiene claridad
respecto de lo que se trata, entonces, en afán de poder apoyar con la solicitud
que esté haciendo su representación ante el Consejo municipal sería
conveniente saber qué naturaleza tiene dicho oficio por favor. ----------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Correcto, correcto permítame
rastrearlo, si lo tendría usted a la mano o directamente lo rastreo del municipio.
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Ah no sé,
exactamente qué tipo de documentación esté solicitando. ----------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Correcto lo verifico en un segundo,
claro que sí. Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral:
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero Roberto
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente
única y exclusivamente previo saludo por supuesto responder al comentario que
hizo la representación de Morena sobre la mesa en relación al distrito de
Huatusco, según lo que reporta el Consejo distrital, lo que ocurrió es que desde
el inicio se dio, un supuesto arrojado por el sistema de un recuento total, sin
embargo por disposición legal quien está en el segundo lugar debe hacer la
solicitud de recuento total y no se hizo, entonces siguieron ellos como no se pidió
siguieron haciendo el cotejo y el recuento parcial en pleno y el recuento parcial
ahorita reciben una solicitud de recuento total pero tienen que esperar a que se
termine de hacer el cotejo y que el sistema arroje el uno por ciento van a
computar la totalidad de los paquetes que no están que no han sido recontados
eso es lo que pasó, nada más gracias. -----------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Partido
Morena: Consejero nada más para precisar, si se va a realizar. --------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Si el sistema arroja el resultado
desde luego que sí. ------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Partido
Morena: Ok, gracias. ----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con gusto. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Grecia adelante. --------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietario del Partido Fuera
por México: Presidente hay un detalle con la nueva liga del sistema, cuando lo
tengo minimizada mi pantalla, bueno no minimizada sino en pequeño me sale un
porcentaje me sale cuatro punto diez, sesenta y ocho, pero cuando hago la
pantalla grande que la maximizo en la parte donde viene ya el total de votos y el
porcentaje lo posiciono obviamente en mi partido y me sale otro porcentaje me
sale tres punto veintisiete, treinta y dos, entonces para que me aclaren qué
porcentaje es el que voy a tomar, bueno me conviene el cuatro punto, pero . ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es lo que te iba a contestar pues
agarra él más, no. --------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Redes
Sociales Progresistas: No, pero. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí está nuestro técnico. ---------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Redes
Sociales Progresistas: No, pero me preocupa que al rato me aparezca menos.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí está nuestro técnico, este, jefe
de la unidad técnica de informática si le puede asesorar por favor. Jefe de la
Unidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
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Partido de la Revolución Democrática: Mi Presidente. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante por favor. -----------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Este, ya he, aclaramos el punto, lo que
solicitó el Representante de PRD es una copia de un oficio que metió el
Representante del PRI eso fue todo es, es lo único que estaba solicitando y
bueno por eso no teníamos como que el dato concreto de que documento
necesitaba porque era un documento que había metido este, el Partido
Revolucionario Institucional a través de su representación lo único que hizo el
Representante del Partido de la Revolución Democrática es solicitar copia del
oficio y con eso creo que queda ahí esté un poquito aclarado el tema y mil
disculpas salí un momento a una urgencia y regresé. ----------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias, sin ningún
problema, yo me imagino que precisamente ese oficio ha de ser la solicitud de
recuento total por parte del Revolucionario Institucional ¿no?, entonces ok
perfecto ya más claridad gracias. ------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Si considero que es eso y es que ojalá
le puedan dar celeridad porque la gente se está desesperando y yo sé que
faltaba el impulso, pero yo creo que si ya está para que la Presidenta ojalá pueda
también darle agilidad, porque estamos en la, el Representante en el Consejo
está en pleno para poder reiniciar. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, alguna otra
intervención, sino para hacer el receso, a ver adelante señor Representante del
PRI, tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, le voy hacer la última
intervención de la noche para irnos al receso, lo prometo, he el día de hoy
Presidente se ha estado llevando los cómputos de algunos municipios en los
cuales se pidieron los cambios de sedes entre ello, Tepatlaxco que usted
personalmente con el Secretario visitó el área donde estaba llevando a cabo, el
Consejero Roberto ha estado muy atento y muy al pendiente del desarrollo de
ese cómputo, aquí es el caso de un cómputo que se da en un municipio, donde
estos incendiarios retorcidos este queman las casillas con las que pierden
lamentablemente, lamentablemente de esta casilla únicamente se recuperaron
hay dos documentos, obviamente como sabían que con esa casilla perdían este
andaban buscando que no quedará nada y con esto, con estos acontecimientos
es como se premian a quienes provocan esta clase de accidentes es a propósito
este porque no se puede reunir toda la documentación no se tienen los
elementos y obviamente al llevar a cabo el cómputo no, no hay los números
verdad y salen beneficiados curiosamente quienes causan el problema, ahorita
en este momento están llevando a cabo el cómputo creo de cuatro paquetes
pero esos paquetes no eran el problema, problemas son los que quemaron, una
casilla básica con dos contiguas yo creo, aquí apelaría a que el Consejo tomara,
yo sé que los Consejos municipales y distritales tiene su autonomía pero
también hay que velar por el hecho de que se diera el tiempo suficiente para que
en este caso el partido que es el agraviado que somos que es el partido que
represento pudiera tener el tiempo para conseguir la documentación de esa
casilla a ver si es posible conseguirla de esa casilla que fue incendiada a
propósito con el tan, con tal de beneficiarse eso es lo que está pasando y
seguramente lo que, bueno pues fue lo que lo que pasó en Santiago nada más
que allá si hay las actas, aquí no las hay entonces yo creo que, como lo he venido
diciendo durante todo el día en mis intervenciones de este tipo no podemos
beneficiar a este tipo de personas que provocan estos incendios de paquetes
electorales para beneficiarse gracias Presidente. ---------------------------------------72
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, algún comentario, si no
hay ningún comentario si les parece vamos hacer receso que son doce, bueno
cero, cero, quince, podríamos iniciar reiniciar a las nueve si les parece nueve de
la mañana para ver el avance de los sistemas de cómputo lo último con lo que
nos quedamos es ciento cuarenta y uno verdad sigue en ciento cuarenta y uno,
si, ciento cuarenta y uno concluidos, ciento cuarenta y uno concluidos a este
momento ya son bastantes vamos muy bien, los distritales cuantos, si claro,
claro. Distrital. -------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Me dicen, te comento que hay más, hay cuarenta y
ocho casillas que van desde los cuatrocientos hasta los quinientos sesenta y
ocho votos, no, tomando en cuenta que la mayoría de las casillas empezaron
muy tarde en recibir la votación, se hace casi imposible que logren votar y ganas,
de todas las personas, no, de nueve horas más o menos estuvieron abiertas a
las nueve de la mañana es lo que me comentan, dice si tomamos en
consideración que la que tuvo quinientos sesenta y ocho votantes empezó a las
ocho de la mañana a recibir la votación esperando que abrieran obviamente
puntual estamos hablando que se llevaron un minuto con cinco segundos
ininterrumpidamente uno tras otro para llegar a esa cantidad de votantes y así
por el estilo en todas las de mayor de cuatrocientos votantes va de un minuto
veinte a un minuto y medio dependiendo de la cantidad de votantes y que me
disculpe mi compañero pero ni en los mejores tiempos del PRI ocurría esto. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por alusión a. ------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Hasta setecientos cincuenta. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Representante del PRI
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: No, no es por alusión, no yo he, esto esta
medición no, no me espanta hay que hacerla, vaya siendo la de nosotros la
tenemos hecha demás de la mitad de la elección ya y se van a dar cuenta cuál
es la periodicidad de los votos que hay en muchos de los municipios y en muchos
de los distritos yo aplaudo que hayan hecho ese ejercicio, Osvaldo ya también
ya está haciendo un ejercicio de ese tipo y los invito a muchos a que el que tenga
esta curiosidad que lo vaya haciendo el análisis y ahí se van a dar cuenta la
periodicidad del voto no tiene nada, nada de especial que puedan votar seguido
y seguido ni aun en la pandemia verdad no, no tiene nada de malo así que pues
conocer la periodicidad del voto no tiene nada de malo, así que cuál es el
problema gracias Presidente. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, pues yo el comentario
que podría hacer digo sin, un comentario al margen, en una casilla son los
ciudadanos los que reciben la votación y ellos van marcando cuántos van
votando en la lista nominal, no por eso digo yo nada más como cómo es, están
ellos son lo que reciben el voto y al final deben de cuadrar el el número de votos
con los que votaron punto, o sea si algo de ahí no cuadra pues tendrán que usar
su sistema de impugnación, adelante Representante de Morena. ------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Partido
Morena: Gracias, de nuevo Consejero Presidente, Paso de Ovejas ahora no
solamente es la Presidenta es un Consejero de nombre Alan Domínguez
Sánchez que también está inclinándose por el Partido Revolucionario
Institucional muy sesgado y se están calentando muchos los ánimos en Paso de
Ovejas Presidente, es cuánto. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias también tomamos nota,
este tomamos nota y esperemos que no llegue a mayores como en todos los
casos que esperamos que no llegue a mayores, porque la verdad es que ya son
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muchos incidentes los que vamos teniendo haber nuevamente PRI adelante. --Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Yo, yo el asunto de Paso de Ovejas lo advertí
desde la mañana que podía haber problemas es más nuestra competencia en
votos era, es con Acción Nacional, este incluso yo lo había platicado con, con
Alejandro qué pues en la medida que pudiéramos íbamos a hablar con nuestros
Representantes y con la gente que tenía interés ahí en la competencia como es
en todo y este, pero como sucede en todos los municipios los, los ánimos se han
ido calentado pero si advertí desde la mañana que podía haber problemas en
Paso de Ovejas este no sé si la fuerza pública ha estado por ahí y hay
intervención también del creo que de parte del ayuntamiento etcétera, etcétera
pero no este no es, no es algo que no habíamos advertido que podía haber
problemas en Paso de Ovejas gracias Presidente. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, de hecho, va en la relación de
los municipios que mandamos para Paso de Ovejas y como quedó ahí el PREP.
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: La verdad desconozco ahorita los resultados
creo que están en el voto por voto deben de estar en el voto por voto, si no es
que. -------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Eh, PAN. -----------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Si Consejero Presidente, solamente era, porque están hablando de
un receso entonces lo que pedimos de la agenda como si, mañana va a empezar
todo. -------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, mañana no va a empezar. -Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: No, no ninguno, pero los que tienen, los que vienen aquí a hacer su
sesión de cambio de sede si algunos. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No queremos. -----------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Ninguno. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Mañana se va a ir por ellos. -----Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: A ok el cambio de sede ninguno es que digo para la agenda es que
me preocupaba eso. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si. ---------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Para que se dé y nada más por esto por la llevamos a la hora así que
la noche sí, sí hay ciento cuarenta y uno y tenemos doscientos. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Doce. -----------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Doscientos cuarenta y dos cómputos quiere decir que todavía. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, ciento cuarenta y uno
municipales. ----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Si, entonces todavía, entonces los que quedan restantes sí que se
pida por favor la seguridad de esta noche no vaya a ser que amanezcamos
mañana con desagradables sorpresas no, en todos los demás municipios que se
tomen yo sé que usted hace los esfuerzos la llamada a la mesa de seguridad
pero que por favor resguarden ya no son todos ya no estamos hablando de los
doscientos doce que, y en todos los municipios que no han terminado sus
cómputos se tomen las medidas de seguridad adecuadas para evitar que se
dañe el material electoral es cuanto Presidente. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. -------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presidente. --------74
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí Consejera Mabel, ahorita les
damos el uso de la voz a todos. --------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno es que tengo
rodeado el Consejo de Álamo, empezó a llegar gente, ya no me contesta nadie
del Consejo. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De Álamo. ----------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, vi que también PRD levantó
la mano delante de ahí Todos por Veracruz también. ----------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Si es que. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: primero PRD luego Todos por
Veracruz. -------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Era con relación al tema de lo que
comentaba la representación de Acción Nacional como mi buen amigo Alejandro
Salas en el tema de la lista de lo que vamos a empezar a hacer la atracción del
cómputo y solicitar que bueno que ojalá que como fueron el orden que fueron
llegando se vayan desahogando es decir no mandemos a lo último este o
hagamos una lista dispersa sino que conforme fuimos llegando este en el tema
de la problemáticas asimismo se vaya resolviendo en el tema en pocas palabras
solicito que el caso de Santiago Tuxtla así como fue el primero si no estoy
equivocado en llegar pueda ser quien encabece el inicio de los, de estos
cómputos en el Consejo General en el Organismo Público Local Electoral es
cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, vamos a valorar ese
tema para hacer la agenda, usted lo que propone es que se vayan sacando
conforme fueron llegando, así es como lo propone o que es lo que dice. ---------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Correcto, si no estoy mal Santiago
Tuxtla debió ser el primero o el segundo por ahí así. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tenemos como fueron llegando
ya lo tenemos nosotros sí, por supuesto, quien más había levantado la mano a
Todos por Veracruz adelante. -----------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos por
Veracruz: Gracias Presidente, con una súplica para el Secretario el listado que
nos hace llegar de los municipios terminados se ha ido actualizando nada más
de color amarillo los que se van terminando me gustaría que ahorita este último
listado con el que vamos a cerrar y vamos a ir a receso que si nos pudiesen
identificar todos los municipios que se tienen hasta este momento completos
porque se ha complicado un poco entenderle o sea cómo se van mandando nada
más actualizaciones de cuatro o cinco municipios mejor que nos mande todos
los que van completos ya en los cómputos para que sea rápido identificarlos en
el sistema.-------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Presidente. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si, de hecho la lista Osvaldo , la
lista es de todos los municipios que ya se les ha entregado la constancia, esa
lista que nosotros proporcionamos, este voy a pedir que ya le quiten la
identificación de los colores para no confundirlos porque como bien dices se
puede prestar a confusión la lista que presenta repito UTSI es una lista que es
mucho más amplia porque ahí en el sistema de cómputos ya refleja que ya
terminó la sesión de cómputo y ahora están en la declarar, como están en la
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etapa de declaración de validez etcétera es obvio que el número se incrementa
no, pero hago esa precisión con todo gusto. ----------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos por
Veracruz: Y también hay le encargo Secretario también la de diputados. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, con todo gusto. ------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos por
Veracruz: Gracias. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos a hacer el receso a esta
sesión permanente no vamos a cerrarla todavía falta mucho que está pendiente
y hacemos el receso para regresar a las nueve de la mañana, o sea no la vamos
a cerrar la sesión. Integrantes de este órgano colegiado en uso de las facultades
que me confieren los Artículos 8 numeral 1 fracción 4 y 15, numeral III del
reglamento de sesiones siendo las cero horas con veintiséis minutos del día diez,
diez de junio me permito decretar un receso, reanudándose la sesión a las nueve
horas a las nueve horas. Muchas gracias, buenas noches. ----------------------------------------------------------------------------RECESO-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario proceda a pasar lista
de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ---------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, ¡buenos días a
todas y a todos!. Es la sesión permanente de vigilancia de los cómputos
distritales y municipales que realiza el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz; hago constar la presencia, ¡perdón!, es
diez de junio de dos mil veintiuno, nueve horas. Hago constar la presencia de las
y los integrantes de este Consejo General, Consejeras y Consejeros Electorales;
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Roberto López Pérez. ----Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Presente! ----------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Presente! -----------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Presente
Secretario! ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Presente
Secretario! ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias¡ Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: ¡Presente Secretario, buen día! Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias, buen día!, Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Presente! ----------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos
Políticos; Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Presente señor Secretario, buenos días a todas y a todos! ------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Presente Secretario, buenos días a todas y a
todos! ¡Gracias! -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Buenos días!, de la Revolución
Democrática, Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
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Partido de la Revolución Democrática: ¡Presente Secretario!, ¡buenos días a
todas y a todos! -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Partido del Trabajo,
Xosilis Jazmín Durán Muñoz, está presente, Partido Verde Ecologista de México,
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, está presente; Movimiento Ciudadano, Froylán
Ramírez Lara, está presente; Morena: David Agustín Jiménez Rojas. -------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: ¡Presente, buenos días a todas y a todos! ------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Bueno días!, Todos por Veracruz
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: ¡Presente Secretario, muy buen día a todas y a todos, anuncio
que estaré solo con audio Secretario, tengo algunos problemas de video,
¡gracias! ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Muchas gracias!, Podemos,
Alfredo Arroyo López. ---------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
¡Presente Secretario, muy buen día a todas y a todos! --------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Cardenista, José Arturo
Vargas Fernández, ¡se encuentra presente! ----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: ¡Muy buenos días, un gusto saludarles, presente! ---------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Igualmente!, Unidad Ciudadana
Dulce María Herrera Cortés, ¡también aquí! -----------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: ¡Muy buenos días, presente! -------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Encuentro Solidario
Daniel de Jesús Rivera Reglín; Redes Sociales Progresistas Sebastián Montero
Álvarez. ---------------------------------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: ¡Presente, buen día a todas y todos! -----------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Buen día!, Fuerza por México,
Grecia Giselle Tobón Acosta. -----------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: ¡Presente! -------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, servidor Secretario,
Hugo Enríque Castro Bernabe. Estamos presentes veinte integrantes de este
Consejo General, por lo que existe quórum para reanudar la sesión señor. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, una vez que
hemos reanudado esta sesión permanente de vigilancia de desarrollo de las
sesiones de cómputos distritales y municipales para el proceso local ordinario
dos mil veinte - dos mil veintiuno, me están pasando un reporte a este momento,
que nos arroja el sistema ciento ochenta y tres municipios concluidos, ciento
ochenta y tres es el dato que tenemos hasta este momento del reinicio de esta
sesión permanente, faltando de acuerdo a esto, veintinueve municipios por
concluir, serían veintinueve municipios por concluir y ciento ochenta y tres
totalmente concluidos; en distritos, me informan concluidos once, quiere decir
ahí que nos faltarían diecinueve todavía, lo que pasa que acuérdense que los
distritos son mucho más grandes y entonces tardan más en terminar sus
cómputos, pero al parecer va todo bien en los distritos, once concluidos, a ver,
vi primero a PRD, luego vi a PAN, Morena, Unidad Ciudadana, Secretario, nada
más para iniciar. PRD, ¡adelante! ------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: ¡Gracias Presidente!, con su venia, el
día de ayer estuvimos comentando en diversas ocasiones el tema de
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Chiconamel, Chiconamel tenía el Partido de la Revolución Democrática una
ventaja importante, con relación al segundo lugar, por cuestiones del sistema se
aperturaron dos casillas de las que corresponde, si estoy bien, son nueve casillas
en Chiconamel, al apertura estás casillas, encontraron prácticamente lo mismo
que estaba asentado en el acta, la única diferencia es la forma en cómo
evaluaron los votos nulos, es decir, al volver a contar los votos del Partido de la
Revolución Democrática, cualquier tipo de boleta que no tuviera la X, era
reflejada como nula, es decir, dentro de este recuento se encontraron boletas
donde estaba marcada la X con el PRD en el crayón normal, y de pronto con
lapicero había otra X, por poner un ejemplo, ¿qué ocurrió aquí?, dijeron,
podemos pensar bueno, es normal que a lo mejor uno, dos, tres votos se puedan
pasar, ¿no?, pero el tema aquí es, que al realizar el nuevo escrutinio y cómputo
de estos paquetes se genera una reducción de la ventaja y entonces se da a
menos del uno por ciento, al punto noventa y ocho, por ahí así; cuando esto
ocurre pues obviamente se actualiza la hipótesis del recuento total, se abren
todos los paquetes y empieza a generarse la misma dinámica anular, anular,
anular, no es que hayan aparecido más, no es que haya cambiado la votación
en Chiconamel, lo que ocurrió es que todos los votos del PRD se encontraban
con un lapicero, y en la otra marca era la X normal con el bolígrafo, con la crayón
que normalmente da el Instituto Electoral, para que hagamos, más o menos
tengamos una idea, fueron cerca de setenta votos anulados, no fue uno, no
fueron dos, fue una circunstancia que hace cambiar al ganador, entonces por lo
tanto, este tipo de interpretación es determinante para la elección, no solamente
para el tema de unos votos, entonces, la verdad es que cuando se dieron cuenta
y empezaron a generarse esta anulación y el Representante del Partido de la
Revolución Democrática dejo los criterios claros, ya se estaba tardando en
entregar el tema de la constancia, ¿cuál es la solicitud?, la verdad es que
nosotros con toda la confianza y con toda la pues, la experiencia que ha
trabajado durante esta jornada permanente de cómputos, es solicitar que
pudiéramos atraer el cómputo de Chiconamel porque si refleja violaciones
graves al tema de los principios constitucionales en el tema de certeza, ¿que nos
podría pasar aquí?, bueno simplemente que valoráramos el tema de los votos
nulos, y con base en ello, poder generar las actas de escrutinio y cómputo
normales porque desafortunadamente si afectó todo el tema del resultado y de
la voluntad popular, entonces, no calificaron la intención del ciudadano,
calificaron marcas, marcas que en determinado momento cómo se han
establecido en el SUP-JIN -81 -2006, establece que cualquier marca puede
generarse para realizar la voluntad, es decir, la votación; así mismo, no se
establece en los criterios relacionados al SUP-JIN-12 del 2012 y al SUP-JIN-14
del 2012, el establecimiento de que puede haber una marca, la X y puede estar
manchada la boleta y eso no anula el voto, ¿no?, porque repito, lo que se está
evaluando es la intención del mismo, así como en diversas ocasiones en el SUPJIN-21 del 2006, se ha establecido que, y en el 136 de 2012, en el
establecimiento de que si la cruz rebasa un poquito y mancha los logos de los
otros Partidos, el voto no es nulo, porque se puede reflejar claramente la
intención del ciudadano, (INAUDIBLE) ¡exactamente!, y no es que fuera una
grande, es que está la cruz y exactamente rebasa, es uno de los ejemplos
también que estuvieron anulando mucho ayer al PRD y algo muy similar a lo
establecido en el SUP-JIN-205 del 2012, es decir, está la X del PRD o la marca
y hay líneas de inutilización, ¿si me explico?, pero con otro tipo, entonces, de
verdad es que parece que se estuviera actualizando algunas hipótesis del
manual que normalmente establece el INE para la valoración de votos, y por
último, el clásico, lo que tiene que ver con el SUP-JIN-216, el 14, el 254, el 95,
305, diversos del 2012; el establecimiento de que, si bien, en alguna boleta
existen dos marcas, pero está una X sobre el Partido que se quiera votar, se
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analiza y se entiende que la otra marca es una línea o una marca sin
trascendencia porque le da el peso a la X para hacer valer la voluntad del votante
y obviamente la intención en este sentido; entonces, yo pediría de verdad de una
manera muy atenta y respetuosa que pudiéramos este resolver ese tema si
podemos atraer ese cómputo de Chiconamel para acá, para poder reestablecer
simplemente la valoración de los votos nulos, porque repito, no se trató de que
se encontraran más votos, no se trató de que de pronto hubiera error o dolo en
las actas, se trató de que se fueron actualizando hipótesis a través de la
valoración de los votos nulos de manera ilegal, entonces, una ilegalidad no
puede sustentar la legalidad del acto de haber realizado el escrutinio y cómputo
y este recuento, y, obviamente, el cambio de ganador, entonces, por eso lo pido;
y, ojalá pudiéramos realizarlo para dar certeza en este tipo de elecciones, porque
repito, no fue algo extraordinario, simplemente los votos válidos los empezaron
anular, es cuanto Presidente y muchas gracias por escucharnos. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! ¿es Chiconamel
verdad? ---------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Así es, Chiconamel. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Chiconamel, ¿quién lo lleva?,
¿Mabel?, ¿Consejera Mabel?, ¡buenos días! ---------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Buenos días! ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario sobre el
tema?, yo nada más una pregunta, señor Representante, sobre ese tema ¿ya
terminó el cómputo? -----------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Hasta donde yo sé sí, hasta donde yo
sé sí, porque me pasaron el reporte entonces, eso es lo que nos decían,
entregaron la constancia, el único que no tiene cómputo ya, creo que la
constancia ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Independientemente de mi criterio
personal, yo ahorita le voy a dar uso de la voz a la Consejera Mabel, de entrada
nada más, si ya terminó el cómputo, ya entregaron constancia pues ya luego qué
haces en Tribunal, ya nosotros difícilmente vamos a poder atraer un cómputo
que ya terminó, pero, sin embargo, sí me gustaría que la Consejera Mabel nos
dijera si tiene alguna información al respecto. --------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Digo, nada más puntualizar, si me
queda claro que una vez entregando la Constancia está materializada la acción
de -----------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí incluso si ya terminaron el
cómputo, a ver Consejera Mabel. ------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Hola, exactamente,
bueno, opino lo mismo que usted Consejero, ya si fue entregada la constancia
ya es un hecho consumado. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por eso, pero ¿nos podría ayudar
a obtener información? ------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Si claro! -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No si, de que ya terminó, ¿ya
están en sistema?, (INAUDIBLE) no, es que en el sistema no aparece la
constancia, pero ya está terminado en el sistema. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Si, entiendo que el sistema puede estar
terminado, si se puede ahorita ver el tema de frenar la constancia para verificar
esto antes de que se pueda, si no se puede, no hay ningún problema. La idea es
que nos podamos ir limpios al tema de que no se nos vaya a meter una nulidad
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de una elección y otra vez extraordinarias y empezamos con ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, yo si entiendo, y nosotros que
mejor quisiéramos no irnos a extraordinarias, digo, hay casos como este, que si
ya terminaron el cómputo pues ya difícilmente que vamos a atraer nosotros si el
cómputo ya lo hicieron y ya lo terminaron, ahí ya lo que sería irse ------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Incluso de los,
perdón Presidente, señor Representante, incluso --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un segundito, Ahorita le doy uso
de la voz Quintín, o sea, ya tenía que estar tribunal porque ahí sí tendrían que
revisar otra vez todo o nos ordenen o alguna situación de revisar y volver a
revisar los votos, o sea, todavía tiene solución en el tribunal, o sea,
definitivamente yo no le veo, si hay las causas justificantes, yo creo que no habría
problema, ¿no? -----------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Por eso lo quise pedir en este
momento, al inicio, para que si no se ha entregado la constancia y por eso lo
puse en la mesa la valoración de los votos nulos no generaron un nuevo recuento
sino la valoración eso fue lo que yo solicité y me queda claro yo sé que esté una
vez entregando la constancia me había pues ya éste se proceda al tribunal y lo
haremos, pero bueno, lo deje en la mesa por si hubiese alguna posibilidad de
que pudiera resolverse de manera este ciudadana, es decir con los votos que se
anularon, esa es mi única petición, verificar esos votos, porque ahí estuvo, no
hubo, lo voy a decir de manera coloquial, no hubo chanchullo pues, ¿sí?,
solamente hubo anulación de votos de manera ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bajo estos criterios de valoración
de los votos. ----------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Así es. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, adelante. ----Quintín Antar Dovarganes Escandón, Cosejero Electoral: ¡Gracias
Presidente!, sí, Inclusive de los paquetes que ya fueron calificados por parte del
Consejo Municipal no cabría la doble verificación por parte de Consejo General.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Aquí tenía yo la lista, PAN,
adelante PAN. -------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Gracias Consejero Presidente!, Representantes y Consejeros y
público que nos acompaña, medios de comunicación. Yo te doy tres temas
fundamentales; uno, que si pongo en la mesa, me enteré que ayer se paró el
cómputo de Tlalixcoyan, no sé cuáles son los motivos, observo en el sistema
ahora sí que al querer checar que, del total de actas son cincuenta y seis casillas
y van contadas, contabilizadas cuarenta y cuatro, entonces solamente faltan
doce casillas o doce paquetes electorales, quisiera saber ¿cuál fue el motivo y
que se va a hacer?, porque, pues de acuerdo a la Ley el 231 fracción 1 dice que
la obligación de los Consejos es realizar ininterrumpidamente cada uno los
cómputos hasta que estos concluyan, en ningún caso la sesión podrá terminar
sin haber concluido o terminado cómputo; textualmente eso dice el Código de
Elección del Estado de Veracruz, pero quisiera saber si hay un motivo, razón y,
me preocupo un poco, más allá del caso Tlalixcoyan, es que, con esto que
estamos atrayendo, que yo creo que es sano, no estemos generando el camino
y lo platicábamos aquí antes de la sesión, con el Representante del Partido
Revolución institucional en donde estemos diciéndole a la gente que por alguna
razón sabe que está inconforme con el resultado electoral y no quiere que
termine el cómputo porque al final no va a ver el resultado que ellos querían,
pues vamos a generar una protesta social, paramos el cómputo, que lo lleven a
Xalapa, a ver qué hacemos, o sea, ahora sí, se oye muy feo, pero de lo perdido,
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lo que aparezca, en el peor de los casos, en el mejor de los casos lo único que
puede pasar es que se tarden en entregar la constancia de mayoría al presunto
ganador, pero sí me preocupa que aunque es bueno el dato que van ciento
ochenta y tres municipios cuyo cómputo ha sido concluido, no sea que estemos
fomentando, por querer ayudar a resolver, a qué ahora sea la mejor, una presión
social, o quemamos los paquetes o hacemos otra cosa, entonces sí quisiera
información puntual del caso Tlalixcoyan por un por un lado, por otro, segundo,
ya lo puse en el chat, pero ayer tuvimos la noticia en la noche, también va
concatenado, de que en Álamo Temapache quemaron los paquetes, o sea y otra
vez vuelvo a la reseña, no sé, ¿qué se va a hacer el caso de Álamo?, también
pongo la pregunta. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, un favor Representante, para
para irnos si quieres vamos uno por uno. --------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente Partido Acción
Nacional: ok, vamos con Tlalixcoyan primero. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es más fácil, la Consejera María
de Lourdes está pidiendo el uso de la voz para el tema de Tlalixcoyan, agotamos
ese tema, vamos uno por uno. ----------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente Partido Acción
Nacional: Me parece bien Presidente. --------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente, en el caso Tlalixcoyan llevan ya varios días también
solicitando seguridad, yo tengo entendido que si se les proporcionó el auxilio de
la seguridad, incluso tenían también Policía Municipal pero, independientemente
de eso, ellos se seguían sintiendo inseguros por qué, manifestaron que pues
seguían varios, pues varias personas ahí amedrentándoles, amenazándoles, y
bueno, entre otras cosas, el punto es que enviaron un oficio pues precisamente
para solicitar cambio de sede, sin embargo, de la lectura del oficio puede generar
una confusión, ya que, en el último párrafo también solicitan atracción, aunque
en realidad el fundamento es un cambio de sede y en el primer párrafo también
solicitan cambio de sede, en realidad es que, lo único que se ha tenido
comunicación con el Consejo es que puedan por favor aclarar ese oficio para
que el Consejo General pueda proceder en consecuencia al análisis del caso
concreto, entiendo que esa es la solicitud del Consejo, realizar el resto de los
paquetes, que entiendo ya son muy pocos, el cómputo en un cambio de sede
precisamente por motivos de seguridad y que temen por la integridad no sólo de
la Presidenta, si no de los demás integrantes del Consejo. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Usted iba a dar cuenta señor Secretario? --------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Si Consejero Presidente,
precisamente iba a dar cuenta del oficio, a mí me parece que de la redacción se
puede desprender que lo que piden es un cambio de sede por las condiciones
que afectan la seguridad e integridad física de las y los integrantes de ese
Consejo, dice factores sociales que afectan la paz pública, y, tenemos el dato de
que la Presidenta del Consejo Municipal comentó que, durante la sesión de
cómputo la mayoría de los CAES abandonaron la sede debido a las agresiones
que estaban recibiendo y que esta situación se acrecentó cuando concluyeron el
cómputo y la diferencia fue menor al uno por ciento, por lo que se procedió al
conteo del resto los paquetes que no se habían recontado, pero esa situación
por eso aparece ese porcentaje de avance en el sistema, esa era la pregunta
concreta a la que se refería el Representante del Partido Acción Nacional, sería
parte de la cuenta complementaria de lo que hace la Consejera María de
Lourdes. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, a ver, nada más
sobre el mismo tema, PRI adelante. ---------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
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Revolucionario Institucional: Buenos días, ¡gracias Presidente! -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Buen día! ----------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: El tema en Tlalixcoyan es, el PAN con el PRI
conozco el tema. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, ok. ---------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Porque conozco a quiénes están participando
con el PAN y, obviamente estuve con los del PRI hace unos días, este
efectivamente ya desde la primer lista Presidente había incluido usted
Tlalixcoyan en los que iba a requerir seguridad, los del Partido que representó
aquí habían manifestado su inquietud por el actuar según ellos verdad de los
CAES, por eso manifiesta el Secretario de los CAES, no me sorprende, ellos
habían manifestado eso, pero tampoco es ningún pretexto como para que los
estén agrediendo por eso hay los canales y las vías. De acuerdo al número de
casillas que parece que faltan ahí, yo iría ahí Presidente porque se reforzara la
seguridad y se concluyera el cómputo ahí en Tlalixcoyan, yo sí, puede haber
complicaciones y todo, pero no ha sido un municipio en que se haya
caracterizado por una violencia electoral, nunca que yo sepa se ha dado una
violencia electoral así fuerte, yo creo que, aumentando un poquito la seguridad
bien, desconozco cuál va a ser el resultado, sé que iban muy pegados, sé que
iba muy pegados, como el caso de Chiconamel, que también PRD con el PRI,
entonces yo ahí sugeriría que lo analicen, porque se aumente un poco la
seguridad y se termine el cómputo, si no, pues ya, no vamos a repetir, todo
mundo va a querer que aquí se le concluyan los cómputos, ¿no?, bueno, ¡gracias
Presidente!, era todo para aclarar ahí algunas cosas del tema. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, ¡muchas gracias!, bueno yo
les contestaría a ambos Representantes, que tiene que ver con el tema de
Tlalixcoyan, que ya que ahorita la Consejera haga las llamadas para allá, a ver
cómo está la situación, porque nosotros aquí no sabemos cuál es el pensar del
Consejo, si quieren hacerlo o de plano, ya no lo quieren hacer,
desafortunadamente muchos Consejos no aguantaron la presión, porque
además, hubo muchas cuestiones difíciles para ellos y también los
comprendemos no, continuamos con usted señor Representante, usted tenía el
uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Yo si coincido aquí, vaya, estamos en la mesa y el PRI lo coincide y
el PAN también, yo sí daría votos porque sí se le pusiera la seguridad y
continuarán, porque, por doce casillas vamos hacer un todo un traslado,
generamos una, es que me preocupa el precedente, que estamos generando
hay un conflicto, ponemos alguien allá afuera, porque dicen que sí había actores
y todo, y ya genera un conflicto y traemos acá Xalapa, entonces estamos
generando, yo creo, queremos resolver las cosas obviamente, pero también lo
generamos por doce casillas, yo sí también, yo soy de la opinión y coincido con
el Partido Revolucionario Institucional que terminaran allá el cómputo, y que
ahora sí, que gane el que tenga que ganar de acuerdo a las urnas y siguiéramos;
yo eso es mi opinión y lo pongo en la mesa y ojalá se pueda terminar el cómputo
para tener otro cómputo, porque son realmente doce casillas y por doce casillas
vamos a traer el cómputo para acá, yo creo que, ahí lo pongo en la mesa y
ustedes valorenlo, pero yo particularmente si esa es mi opinión y coincidimos el
PRI y el PAN que son los que están disputando la Presidencia Municipal. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, tiene alguna información la
Consejera Lourdes sobre el mismo tema, adelante. ------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Gracias
Consejero Presidente!, ya que hay la precisión por parte de ambos Partidos
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Políticos, a mí me gusta poner sobre la mesa y ya que habido también la empatía
y la apertura por parte de las representaciones en general de los Partidos
Políticos, yo solicitaría, tal vez, quizá, un diálogo con los militantes de
Tlalixcoyan, tal vez, si esta situación se resuelve de manera pacífica, se pueda
negociar también con los integrantes del Consejo para que puedan terminar sus
cómputos en el municipio, lo pongo de manera muy respetuosa sobre la mesa,
de ser así, quizá, podamos entablar a través de la dirección de organización una
plática con la Consejera Presidenta y con el Consejo Municipal pues para ver si
ellos están en esa posibilidad, entiendo ellos pues a lo mejor de esta forma
puedan acceder también a sentirse más seguros para terminar el cómputo
respectivo; ¡muchas gracias!, sobre todo de antemano, por la comprensión. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, para tomar acuerdos de
Tlalixcoyan serían tres cosas, número uno: que la Consejera va hablar allá con
ellos para intentar que el cómputo termine allá. Número 2: Que ambos Partidos
nos ayuden con sus militantes a que haya paz y tranquilidad para que puedan
terminar el cómputo. Número 3: Solicitaríamos a la Secretaría de seguridad
Pública que concretamente ahí nos refuerce con la seguridad; si les parece esos
tres pasos, y vemos si allá puede terminar el cómputo, ¿sale?, adelante señor
Representante del PAN. ------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Gracias, Consejero Presidente!, ¡exactamente! ojalá se resuelva el
asunto de Tlalixcoyan, al otro tema, le decía yo que, desafortunadamente anoche
tuve noticias que en Álamo Temapache y es lo que le digo, vuelvo a entender el
precedente que se está generando por querer resolver, se quemaron los
paquetes electorales de la elección municipal, no sé qué información tenga, yo
lo pongo en la mesa, es la información que tengo por parte del Partido, y,
entonces sí, más allá de que se resuelva el problema de atraer la elección o
atraer el Consejo, vuelvo a poner de qué es importante que se generen
precedentes y que se resuelvan ya y se termine los cómputos, porque si no, esto
va a ser una conducta reiterada y en donde digo, lo perdido, lo que aparezca; va
a ser la regla de esta elección y los actores que sientan que van a perder, pues,
por lo menos van a hacer que su rival tarde más en recibir su constancia de
mayoría, en que tengan que venir a Xalapa, entonces, estamos no sé si por
querer resolver y yo entiendo el ánimo positivo que hay en este Consejo, no sea
que estemos fomentando estás actitudes, entonces, sí concretamente, quisiera
saber ¿qué se va a hacer en el caso Álamo Temapache? si hay el reporte de la
quema, si se confirma, ¿cuál va a ser la medida que se va a tomar en el caso de
Álamo Temapache?, tengo el otro y, vuelvo a insistir, a lo mejor ya no, ése sí
quiero que me resuelvan; el otro es simplemente el caso Tantoyuca en la zona
del Totonacapan que son varios, que los paquetes ya se recogieron. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Comentamos Álamo. --------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Ok perfecto! ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, en Álamo; lo primero que
quisiera saber, que nos marca el sistema de cómputo, de ahí partimos, y por otro
lado, que también la Consejera Mabel si tiene alguna una información al respecto
de Álamo, ¿Cuál es la situación actual, si ha hablado con el Consejo de allá y
qué tanto fue la afectación de los paquetes?, no sé si tiene alguna información
Consejera. ------------------------------------------------------------------------------------------Sí,
Mabel
Aseret
Hernández
Meneses,
Consejera
Electoral:
desgraciadamente anoche pues irrumpieron al Consejo, tuvo que huir la gente
y quemaron los paquetes, y pues, bueno, en general ese es el estado de las
cosas y tiene que ver con que pues a partir de recuento total, digo, a partir del
recuento parcial pues se redujo la diferencia entre primero y segundo lugar
quedando a menos de uno por ciento, eso fue lo que sucedió. ----------------------83
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por eso, ¿hasta cuál se quedaron
Consejera?, a ver, terminaron de un recuento parcial entiendo, y luego, quedó
menos del uno por ciento, se fue a recuento total, ¿cuál es la situación actual?
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: (INAUDIBLE) hasta
ahí se quedó, se quedó en que concluyeron el recuento parcial y notaron cómo
quedó la diferencia reducida, hasta ahí, fue cuando irrumpieron el Consejo. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: (INAUDIBLE) por eso, y de ahí
¿ya no continuaron con el recuento total? -------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡No!, es más,
apenas iban a determinar eso, no estoy muy segura sobre ello. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Y cuando estaban ahí, fue
cuando llegaron las personas a hacer desmanes? --------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Así es. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea, ¿ellos estaban ahí
trabajando cuando sucedió?, porque se supone que no se suspende el cómputo,
es permanente y continuó, entonces ahí deberían estar trabajando, esa es la
información que quisiéramos tener, ¿si podría hacérsela llegar? --------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, estoy segura que
sí, pero bueno, ok. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Necesitamos más información
para tomar decisiones, necesitamos saber exactamente cuando irrumpieron. --Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno, a ver, el
puntero quedó con el recuento parcial, la coalición Juntos hacemos Historia y
con el recuento parcial, ahora, se queda menos de uno por ciento con el segundo
lugar con la coalición de PRI, PAN, PRD; entonces, pues arrojó el sistema la
diferencia y marcaba que era susceptible a recuento total, ahora, no estoy segura
de si el segundo lugar solicitó el recuento, eso tendría que confirmarlo más bien
el Partido, porque a partir de ahí fue cuando, pues, ya de por si había gente
esperando los resultados, cuando supieron que se podía ir a recuento total, pues
invadieron el lugar, eso fue lo que pasó y ahí se quedaron. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y el Consejo, en este momento,
¿qué es lo que manifiesta el Consejo?, los Consejeros pues, ¿en qué situación
están?, ¿qué manifiestan?, ¿cuál es su punto de vista?, ¿cuál es la situación de
ellos? ------------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Ellos reportan que
todavía hay algunos paquetes que están a salvo, de hecho pusieron una
denuncia, pero, pues sí están a la espera de que decidamos que hacer al
respecto. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, entonces es un tema que
debemos de platicar acá, en el Consejo para, ¿sobre mismo tema Consejera
Maty? ahorita le conteo. ------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: ¡Gracias Consejero Presidente!,
pues al igual que como se ha manifestado, sería muy bueno también realizar un
diagnóstico acerca de la situación de ese Consejo, en el sentido de saber con
qué paquetes contamos porque evidentemente pues el recuento total va dirigido
a aquellos que no han sido contabilizados, entonces, sería muy bueno precisar
cuáles fueron los paquetes que en su caso, pues bueno fueron objeto de esta
situación delicada y con cuáles contamos, y, a partir de ahí, como bien decía,
saber datos concretos para poder tomar una decisión, esa sería mi petición,
¡gracias! ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Sí, yo también estoy de acuerdo!.
Consejera Mabel, qué puede hablar con el Consejo Municipal de allá y que nos
hagan una evaluación de ¿cómo está la situación?, ¿cuántos paquetes están
incompletos?, no sé, un poco más de información para que podamos tomar una
decisión por favor. Representante del PAN, continúa con su participación. ------84
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Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Sí, exactamente!, nada más poner más datos en la mesa sobre el
asunto de Álamo, aquí el problema es que el PREP le daba El Triunfo a la
coalición por un margen importante, no me acuerdo, habría que checar el PREP,
pero el tema es que cuando empiezan, los pocos paquetes que hubo
inconsistencias, la ventaja se redujo, y hoy por hoy y aquí está en el cómputo,
está la diferencia eran dieciséis mil ciento ochenta y seis de la coalición, contra
quince mil seiscientos setenta del PAN, aquí el PAN va solo, en mi Partido
Político y la diferencia es solamente 416 votos, y punto noventa y dos por ciento,
lo que propiciaba que se abrieran los paquetes, porque la diferencia es menor
del uno por ciento, más allá de que se pidiera o no y curiosamente ahí es donde
viene el tema, yo no voy a especular quién fue, pero obviamente al ver que se
redujo el margen y que habría abierto, entonces, pues obviamente sabemos
quién se sintió afectado porque pensaron que al abrir todos los paquetes podría
haber un cambio en la tendencia de la votación, yo no voy a asumir quién, ni
presumir quién fue, pero, obviamente en este sentido, si se tenía que recortar los
paquetes son ciento cuarenta y seis paquetes, entonces, sí, yo coincido con la
Consejera, habría que analizar ¿cuáles son los que quemaron o no?, porque si
realmente quemaron los que se tienen que abrir, pues ya sabemos el resultado
prácticamente; si no se abrieron los que no se habían reconectado, pues yo creo
que sí valdría la pena, para la certidumbre, para la transparencia del proceso,
que se abrieran todos, y todos en Álamo quedaran muy confiados de que el
resultado que se consigna, aunque sea por un voto, es el que los ciudadanos
dieron el seis de junio; pero sí hay que tener mucho cuidado, porque si no,
podemos estar premiando a la gente que al momento en que se abre los
paquetes podría cambiar resultado y entonces mejor ahí la dejamos y dejamos
las actas que estaban anterior a la forma electoral; entonces sí, yo creo que es
un tema delicado, que coincido información pero si pido que haya una solución
por parte de este Consejo, más allá de que mi Partido está directamente
involucrado, creo que sí, y vuelvo a insistir, hay que tener mucho cuidado, porque
no estemos generando el precedente de que aquel que quiera parar las cosas
porque no le conviene que se abran paquetes o alguna situación, va a quemar
los paquetes y sabe que así resuelve los problemas, ese es el precedente que
me preocupa que estemos generando, en este afán propositivo del Consejo de
atraer cómputos y esta situación es con respecto a Álamo, ya nada más con el
tercero, seguridad, vuelvo insistir ¿los paquetes de Tantoyuca? y ¿los paquetes
de todo el Totonacapan si ya se trajeron?, ¿Coahuitlán? ¿qué se va a hacer? Y,
vuelvo a insistir, si ya tienen una agenda de los cómputos pendientes se lo
agradecería Consejero Presidentes, ¡es cuanto! -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por lo que respecta a los traslados
pues van a ser el día de hoy, lo están coordinando aquí en la Secretaría
Ejecutiva, por lo que respecta a la agenda, ahorita en el primer receso que
hagamos, nos vamos a reunir a trabajar en ese tema de la agenda, para, yo creo
empezar mañana, es probable ahorita que nos pongamos de acuerdo los
Consejeros, nada más para ver si lo podemos hacer entre viernes y sábado, o lo
que sea necesario; pero bueno, la idea es mañana, pero ahorita vamos a hacer
el cronograma, el rol, tomando en cuenta cómo fueron llegando, en fin, una serie
de circunstancias, y al rato les informamos, Representante de Morena, adelante.
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: ¡Gracias Presidente!, ¡buenos días a todas y a todos! Pues es
inconcebible que algunos Partidos tiran la piedra y esconden la mano, es la
doble moral de la oposición que generalmente al verse rebasada no le queda
otra que atentar y después justificarse en la mesa, pero, vamos a temas más
importantes; me preocupa mucho Presidente, en el caso de La Antigua, desde
el día de ayer, durante todo el día, estuvimos por parte de mi representada,
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tratando de acreditar a Representantes en los puntos de recuento, y en este caso
el Consejero Presidente de La Antigua, argumentó que por parte de su
coordinador le habían girado la instrucción de que no se podían acreditar
Representantes, que una vez iniciado la sesión de recuento cómo era
ininterrumpida pues no se podían sustituir a los Representantes en los puntos de
recuento, entonces, fueron más de veinte horas que tuvimos a los
Representantes de hecho hasta ahorita no hemos podido sustituir, es inhumano,
es absurdo y sí solicitó por favor, en este caso, me fundamente y me motive el
Consejero o Consejera que tiene o es responsable de La Antigua el por qué no
está permitiendo que los Representantes en los puntos de recuento se puedan
sustituir, o si permitió a otros Partidos y a esta representada pues por aquí se
está rompiendo el principio de imparcialidad, equidad. En el tema de Huatusco,
el tema de Huatusco es una cuestión que se me hace incluso absurda,
completamente absurda, desde las doce de la noche del día de ayer se actualiza
el recuento total en Huatusco, abordamos el tema en la mesa, el Consejero que
coordina a la zona argumentó que se tenía que hacer un proceso y que era un
proceso relativamente no tardado, que era el tema de los cotejos, hasta que el
sistema arrojará el supuesto de recuento total, en el Consejo Distrital, el señor
Presidente dice que recibió una instrucción por parte de su coordinador de
prácticamente no irse a recuento, que están buscando que se actualice más del
uno por ciento para no irse a recuento, ahí se me hace una decisión sumamente
sesgada; yo procedo a llamarle por teléfono, enviarle varios mensajes a este
Consejero con las cuatro solicitudes que hicimos por parte de mi Partido, pero
está el Partido Verde y está el Partido del Trabajo, que ha hecho las mismas
solicitudes, y es inconcebible que sean diez de la mañana y sigan en cotejo y no
quieran actualizar el supuesto del recuento total, cuando el manual lo dice, el
manual es muy claro, y si quiere, señor Consejero, le mandó una copia del
manual, pues si no lo conoce, pues se actualice, es la página dieciocho y es el
inciso “I” y es el punto número seis, para que lo tome en consideración; pero, eso
no es todo, este mismo personaje en el caso de Orizaba distrital, se acuerdan se
abran solamente noventa y nueve paquetes, ¡a no!, dio la instrucción de que se
abrieran ciento veinticuatro paquetes y apenas acaban de terminar, cuando no
había una causal y cuando la diferencia entre el primero y el segundo eran de
dieciséis mil votos, entonces, sinceramente lo único que observo es una
intención de afectar a mi representada, una intención de no ser Imparcial y de
favorecer a un Partido de manera muy particular; pero, pues ya en este caso,
esta representada tomará las previsiones necesarias e iniciará los
procedimientos de remoción necesarios; y pues ya por último, señor Presidente
si le pido que tome cartas en el asunto en el caso de Veracruz y en el caso de
Paso de Ovejas, son varias ocasiones las que hemos puesto sobre la mesa de
sus casos, Paso de Ovejas ya se atendió, pero Veracruz no, Veracruz siguen las
cosas igual, de hecho esta representaba va a iniciar ahí un procedimiento en
breve, espero que el coordinador o coordinadora de Veracruz tome cartas en el
asunto, se va a ingresar en quince – veinte minutos en el Consejo Distrital y si
pediría que le diera seguimiento. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En el Consejo Distrital? ---------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: ¡No perdón!, en el Consejo Municipal. Y solicitarle Presidente; que en
el caso de la zona norte, me rinda un informe pormenorizado de todas las
situaciones de violencia que se suscitaron en cada uno de los Consejos que
coordina en este caso la Consejera Mabel, y de manera muy detallada; el motivo,
y cuál fue la solución que se le dio a esa situación de manera particular, y, la
agenda y los mecanismos para los puntos de recuento que vamos a llevar aquí
en el Consejo General. Es cuanto Presidente. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, pues son varios temas
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que puso en la mesa. El tema de La Antigua; creo que no me escuchó, pero no
es un tema de los Representantes, que no dejan sustituirlos para los puntos de
recuento, es el único tema en La Antigua; en Huatusco, ahorita el Consejero a lo
mejor va a hacer un comentario sobre el tema de Huatusco; en el tema de
Veracruz; bueno, pues ustedes van a proceder, procedan, ya veremos ahí que
recae y bueno, vamos a atender los asuntos que van llegando. Por lo que
respecta al asunto de la violencia en el norte, nada más dennos chance que
salgamos de esto ¿no?, con todo gusto luego le preparamos el informe y las
denuncias correspondientes que se presentaron, también para que el Estado
actúe en consecuencia con esas denuncias; la violencia no la generó el OPLE,
entonces, también, había que cada quien tomar su tramo de responsabilidad, y,
finalmente, con todo gusto, ahorita terminando el primer receso, vamos a hacer
cronograma de los recuentos, para que nos puedan acompañar; de hecho, la
idea es, como alguien dio una idea, que me parece perfectamente bien, que
incluso lo sacamos al internet, sí, que se ponga que estamos haciendo el
recuento para que sea transparente y lo puedan ver los municipios. ---------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Pero los municipios la gente (INAUDIBLE) se junte y vea y le ponga
una pantalla, vamos haciendo transparencia y certeza. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Así le vamos a hacer!. Bueno,
vamos a continuar; Consejera Lourdes, sobre el tema que tenga, no, primero fue
La Antigua, sobre los temas que puso. -----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¿Sobre el tema
la antigua?, sobre La Antigua; entiendo ya se solicitó ahorita la copia de la
circular que fue remitida a todos los Consejos para efectos de lo que se acordó
hace unos días, pues justamente, para facilitar el tema de la acreditación de las
representaciones, y cuyo tema concreto, no solamente fue enviado de manera
formal una circular, si no, entiendo, también, a través de la dirección ejecutiva de
organización, fue comunicado también a cada uno de los Consejos pues
justamente para evitar, con la intención de evitar este tipo de situaciones con las
representaciones de los Partidos Políticos, si nos permite; volveremos a enfatizar
de manera concreta a los casos particulares que nos están poniendo aquí en la
mesa, y aprovechando que está aquí el Director Ejecutivo de Organización, ¡muy
buenos días!, le rogaría de manera particular, si podemos enfatizar en La
Antigua, para que, no presenten impedimentos y entorpezcan el tema de las
acreditaciones del Partidos Políticos, y que se apeguen estrictamente a lo
dispuesto en la circular que fue remitida por favor, y, en cuanto ¡hay perdón!,
ahora va, me cayó, y ya después cuando va el turno de Veracruz ¿o de una vez?.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vámonos en orden, a ver
Huatusco, vamos con Huatusco, porque aquí el Representante de Morena puso
toda una agenda. A ver, señor Consejero, en el tema de Huatusco. --------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Gracias Consejero Presidente!,
¡muy buen día a todas y a todos!; La verdad es que, primero; quiero iniciar mi
intervención dirigiéndome a todas y todos con un saludo, cordial, afable,
afectuoso, y, posteriormente, pronunciarme en mi tramo de control y en el ámbito
de mi responsabilidad respecto a lo que ha puesto en la mesa la Representación
del Partido Político Morena. Bien, primero; primer tema, quiero dirigirme a los
doscientos doce integrantes de los Consejos Municipales, y, luego, también,
hacer lo propio a quienes integran los treinta Consejos Distritales del OPLE
Veracruz; ¿Por qué razón? Porque, básicamente, en el tema de los municipios,
pues faltan solamente por concluir sus cómputos, veintinueve Consejos
Municipales, de los doscientos doce; y hacia todos y cada una y uno de ellos, va
una felicitación generosa, genuina y un reconocimiento en su más amplia
dimensión, porque pese a los vaivenes y vicisitudes, a las presiones que se han
dado en varios Consejos, pues han logrado realizar conforme a la normatividad
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que mandata la ley pues esos cómputos, pues que son lo que representa la
voluntad popular que se manifiesta en las urnas; entonces, no ha sido fácil, ha
sido una tarea tortuosa, compleja, nunca es sencillo estar bajo presión en una
actividad técnica como un cómputo; y menos lo es, cuando no hay empatía y hay
presiones rodeando Consejos o haciendo presiones que no tienen ninguna razón
de ser, más allá de vigilar y que el término vigilar, no debería ser nunca presión;
entonces, va una felicitación y un reconocimiento a ese arduo trabajo, que ni más
ni menos, pues hace que la democracia se refrende y que el compromiso por la
senda democrática que invirtieron el sesenta por ciento de los ciudadanos; pues,
esté reflejado en las cincuenta diputaciones y en los doscientos doce
Ayuntamientos; igual manifestación de felicitación y reconocimiento externo a los
integrantes de los Consejos Distritales, quienes también van por buen camino; y
quiero precisar lo que comentaba el día de ayer en mi intervención, en una
jornada de cómputos distritales y municipales, pues lo que se hace es contar, en
palabras lisas y llanas las actas de escrutinio y cómputo que fueron levantadas
en casilla, el modelo electoral de nuestro país es muy exigente, tiene que ver
reflejada la certeza que se plasma en las diferentes actas de escrutinio y
cómputo, y toda inconsistencia que ponga en duda la certidumbre, pues tiene
que revisarse; y para eso, la ley marca que los cómputos inician el miércoles y
pueden terminar a más tardar el día sábado ¿no?; entonces, con calma, sin
presiones, el asunto de un cómputo no es una cuestión de prisas, es una
actividad técnica compleja, y, cada Consejo Distrital y Municipal, pues se toma
sus tiempos de acuerdo a las circunstancias; no es lo mismo computar
ochocientos paquetes, que computar 20 paquetes, no es lo mismo, cuando hay
un recuento total en donde cada Partido Político, en uso legítimo de sus
atribuciones, pues está cuidando que ese voto se cuente y se cuente bien. Por
otra parte el realizar un recuento total o parcial, no es nunca una cuestión de
voluntades ni de deseos, si el supuesto legal se actualiza, pues evidentemente
el Consejo en uso de su atribución y la norma pues tendrá que hacerlo, si no hay
razón, evidentemente no se va hacer, y en este procedimiento de cómputos
distritales o municipales, pues hay la posibilidad de que cada representación
presente sus inconformidades; presente sus escritos, y ya el Consejo en turno,
distrital o municipal, pues va a determinar si procede o no procede; y, si las
inconformidades no son satisfechas a gusto de quién las presentó están los
tribunales y ahí pueden canalizar sus disensos en relación a lo que determinan
los Consejos; entonces, es un tema muy interesante, es un tema muy sustantivo,
pero que, tiene que entenderse en su justa dimensión, de lo contrario, se genera
zozobra, especulación, lecturas incorrectas, cuando las y los integrantes de los
Consejos están haciendo un esfuerzo sobrehumano, con desvelos, con mal
pasadas, pues esto es un empeño con la democracia, entonces, yo creo que a
ellos también les debemos empatía y solidaridad. Bien, respecto al, ahora si me
voy al tema que ha puesto sobre la mesa el Partido Político Morena; comentarle
nada más, para efectos de precisión, que, en el caso de Huatusco distrital, según
la información que se ha tenido a bien comentar, son un total de trescientos
veintiocho paquetes, de los cuales, tres fueron quemados, por tanto, nos quedan
trescientos veinticinco, en un primer momento, se fueron a cotejo doscientos
quince paquetes y ciento diez se fueron ya a nuevo escrutinio y cómputo, en eso
están, terminando el cotejo; y, se mandaron a recuento treinta y un paquetes, al
concluir este cotejo, entiendo que les faltaban muy pocas actas, creo que treinta,
pues se va aplicar la fórmula para determinar si la diferencia entre primero y
segundo lugar es igual al uno por ciento , si se actualiza ese supuesto legal, pues
tendrá que hacerse el recuento total y recaerá sobre ciento ochenta y cuatro
paquetes; como se advierte, pues eso es algo que está ceñido a la norma, que
estamos en tiempo, a ver permítame, es jueves, apenas, ellos, ojalá y pudieran
terminar a la brevedad posible, es lo deseable, pero, tenemos un margen legal
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ahí, que está destinado precisamente para garantizar que el cómputo que se
lleva a cabo en los Consejos Distritales y Municipales se haga y se haga bien,
no en términos de moralidad, sino en términos de ética, de rigor técnico, de
eficacia, de eficiencia, de certeza, ese es el tema Huatusco. En el tema Orizaba
distrital, según lo que se reportó por parte de ese Órgano Desconcentrado, pues,
si bien se abrieron más paquetes de los previstos, pues ello se debe a que en el
cotejo se advirtieron errores, que si bien, no cambiaron el sentido de la votación,
pues eran evidentes en las actas durante el cotejo, y eso es también una
actividad que está dentro del marco legal, o sea, los resultados no cambiaron, la
norma nos dice, por eso daba un preámbulo al inicio, si hay inconsistencias
evidentes en el cotejo que pongan en duda la certeza de la votación, pues,
evidentemente hay que revisar esa situación para generar certidumbre y
convicción en la manifestación de la voluntad popular; entonces, mi conclusión,
los Consejos, todos, hasta este momento han hecho su trabajo, lo han hecho
bien, la invitación es que, quienes restan por terminar esta actividad sustancial,
pues lo sigan haciendo en el mismo sentido, y hacia los Partidos, pues igual,
agradecerles la apertura, la animosidad positiva, el acompañamiento y la
vigilancia que se ha dado en relación a esta importante actividad; estábamos
todos en el entendido de que, esto es una corresponsabilidad, cada uno tiene su
parte y, debemos de hacerla en un ambiente de paz, de armonía y de abono, y
pues, me reitero a sumar voluntades para poder sacar adelante lo que nos falta,
que ya es muy poco. ¡Gracias Presidente! ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! Continúa,
¿sobre el mismo tema?, ¡adelante Morena! -----------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: ¡Gracias Presidente! -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita le doy el uso de la voz a
la Consejera Lourdes, porque faltó un tema ahí .----------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: ¡Gracias Presidente!, solamente para hacerle una atenta petición;
solicitarle la versión estenográfica, así como el acta certificada de esta sesión.
¡Es cuanto! -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Con todo gusto!, adelante
Consejera Lourdes. ------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Muchas gracias
Consejero Presidente!, respecto al tema Veracruz, me gustaría únicamente en
seguimiento a lo que se ha comentado, también en la sesión de ayer, en ese
sentido; respecto al procedimiento que habla el señor Representante, entiendo
es un procedimiento cuyas atribuciones las tiene entiendo la Secretaría Ejecutiva
y la Dirección Jurídica y que seguirá el cauce respectivo en cuanto al
procedimiento específico del Consejero Presidente del Consejo Municipal,
ahora, en cuanto al tema, si me permite, en cuanto al tema del seguimiento al
proceso, digamos al cómputo del Consejo Municipal de Veracruz, únicamente
retomando y de manera muy concreta, la inquietud, o el comentario planteado
en cuanto a las actas certificadas por notario, fue aclarado el día de ayer, de
acuerdo con la precisión que nos hace el personal que está del OPLE allá en el
Consejo Municipal, en caso de que hubiera alguna situación que precisar, pues
yo sí rogaría al Señor Representante, para efectos de que la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral nos pudiera apoyar verificando esa situación, porque
incluso, de ser una situación que efectivamente se esté dando en ese sentido,
pues habría obviamente que tomar alguna medida; ahora, en cuanto al tema de
la casilla que señalaba el paquete que se había aperturado sin haber estado
dentro del recuento a petición de un Partido Político, también fue solicitada a la
Dirección Ejecutiva de Organización, y entiendo, también fue aclarado y
precisado el punto, que se trataba justo de un protocolo de intercambio de
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boletas en el sentido de que había boletas de el INE, o bueno, de la elección
federal y por consecuencia también de la elección local en el INE y se hizo un
intercambio, un protocolo de intercambio, fue por eso que se aclaró también esa
parte, entiendo lo aclaró el director directamente con el señor Representante. En
cuanto al tema del código QR, también fue aclarado que, atiende precisamente
al sistema de seguimiento de paquetes y es un modelo que está aceptado y está
aprobado y pues no sólo por el Consejo Municipal, sino que también fue puesto
en conocimiento, entiendo, a todas las Representaciones de los Partidos
Políticos que están en ese Consejo Municipal ya que fue aprobado por los
propios Consejos, y es únicamente el sistema de seguimiento de paquetes, pues
no es para validar lo que viene al interior de los paquetes, si no, únicamente para
dar un seguimiento a la cadena de custodia de los paquetes; ahora, el tema de
que no se le permitía hablar o hacer el uso de la voz a la representación que
señala el Representante de Morena, también fue solicitado a la dirección, pues
checar, pudiéramos verificar, si en efecto eso estaba ocurriendo, pues justo
porque, en el entendido de que, hay un reglamento específico para las sesiones
de los Órganos Desconcentrados y en ello viene pues muy claro cómo hacer las
mociones de orden y cómo dar el uso de la voz, entonces yo, en un momento
más, que me pasen el informe, con todo gusto señor Representante le informaré,
si eso es cierto y si eso fue así, pues solamente tomar la medida respectiva en
cuanto a la conducción de la sesión de el Consejero Presidente al ceder o no el
uso de la voz si es que estaba en su derecho el señor, el Representante, en su
caso del Consejo Municipal; y por último, únicamente precisar que si hay algún
otro elemento señor Representante que este Consejo General, a través también
del apoyo de las Direcciones Ejecutivas, deba indagar y deba investigar este
Consejo General y de manera particular, quién está al uso de la voz, está en la
mejor disposición; porque es nuestra obligación atender el correcto cumplimiento
de la norma, no sólo Constitucional, sino legal, así que; estamos en la mejor
disposición señor Representante. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas Gracias!, yo creo muy
pormenorizado la respuesta sobre el tema; nada más vamos, voy a apuntar en
orden porque ya había otras participaciones antes; Verde y PT, continúa Unidad
Ciudadana, digo la lista que tengo va en ese orden. ¡Adelante! ---------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: ¡Gracias Presidente! ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno lo que pasa que, después
sigues tú. --------------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Era para manifestar y que quede asentado, que desde las ocho de
la mañana que el Partido Verde reportó que no se habrían diputaciones, es la
hora que no se pueden aperturar las dos ligas que nos proporcionaron para
checar el cómputo. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, ¡gracias!; aquí está el
encargado de informática, ¡por favor, cheque eso sí es tan amable!, para que a
la brevedad se restablezca. Secretario, ahora sí, le toca el uso de la voz. --------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias Consejero Presidente!,
celebro que ya se incorpore el Representante del Partido Revolucionario
Institucional, por qué es un asunto que quiero, espero explicarme de la manera
correcta; hay una inconsistencia que está presentando el sistema, es una
inconsistencia en la distribución de la votación cuando es por coalición a cada
uno de los Partidos Políticos, eso afecta a cinco Partidos Políticos, las cosas que
están en coaliciones, ustedes ven que en el apartado del acta de cómputo
municipal hay un apartado que dice distribución final de votos a Partidos Políticos
y candidatos, cuando se hace la distribución que le corresponde a cada Partido
Político, ahí hay un error que está enviando el sistema; y entonces, la distribución
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la hace de manera incorrecta, en el caso de las coaliciones, repito, de PRI, PAN,
PRD y la que lo hace de Morena y de Partido Verde, debo ser muy claro en algo,
la elección que estamos celebrando en este momento, o la que los resultados
que se están fijando, son de mayoría relativa, es el punto principal, la asignación
está hecha de forma correcta, o sea, las constancias van sobre mayoría relativa
y los datos están correctos, el único apartado que está incorrecto es ese
apartado que habla de distribución final de votos a Partidos Políticos, porque ahí
hay una inconsistencia en cinco Partidos cuando se trata de coaliciones; y ahí
hay una coalición, incluso total en eso, ¿qué es lo que les propongo?, en primer
término; es que el área correspondiente UTSI, esto lo detectamos anoche, ya
nos fuimos muy tarde, por ahí de las cinco de la mañana; estuvimos viendo el
dato; esta inconsistencia, no vimos la necesidad, porque finalmente repito, la
elecciones es de mayoría relativa, en el apartado que estamos ahora, en este
momento, es decir, la declaración de validez de la elección y la constancia de
mayoría a quienes alcanzaron ese apartado dentro de esta elección, ¿cuándo
vamos a hacer lo que corresponde a RP? lo va a hacer seguramente este
Consejo General más adelante, así lo hemos hecho porque, porque hay
variación en las votaciones y entonces esa distribución de los votos es cuando
se hace de forma correcta la asignación, entonces, la propuesta muy respetuosa
que le hago, lo estuve hablando con el área ayer en la noche, es que, se puede
hacer que después de entregársela a todos el día de hoy en la noche la
distribución correcta por Partido, ¿para qué? para que no haya dudas, primero;
por parte de ustedes, de esta información y que tampoco se pueda generar hacia
terceros una confusión respecto a cómo se puede asignar, repito, los demás
apartados, los que se refieren a votos en el municipio, la votación final obtenida,
en otro apartado, todos los demás están correctos, sólo es en esa distribución
final de votos a Partidos en dónde está hecha mal la asignación a los Partidos
de una coalición; quise hacerlo y que estuvieran todos presentes no
pretendemos de ninguna manera ocultar esa parte, lo he platicado con el área,
finalmente se detectó que en algunos casos hace una sumatoria en vez de una
división, entonces es sólo en la distribución de esa parte, pero evidentemente
que eso generaría pues problemas hacia otros candidatos, porque pues ustedes
saben que, la diferencia en la votación respecto de los Partidos pues genera que
la asignación se haga de forma distinta. Pues sí quiero ser muy preciso a los
Partidos Políticos, la idea es que la Unidad Técnica de Servicios Informáticos se
aboque a hacer el recuento, la sumatoria correcta, la distribución correcta a los
Partidos Políticos y se de esa información a ustedes el día de hoy, que es
finalmente otro dato que se me había pedido por parte algunos Partidos, de que
tuvieran ya las cantidades correctas, me decían quiero saber cuál es mi votación
en cada municipio, entonces, esto va a servir para que el área haga la corrección
de los datos y quede asentado de forma correcta, la información con ustedes
esperando a que una vez que se hagan, se presenten los medios de
impugnación tengamos la votación definitiva y como posibilidad a ello se haga la
asignación de regidores correspondiente. Lamentablemente, también esto pasa
en la votación que se hace de Diputados, entonces, esa corrección es la que
tenemos que hacerla, esa corrección, el sistema tiene que arreglar ese dato de
forma que ustedes tengan la información correcta que le corresponde a cada
uno, a fin de que los cómputos que conforme vayan concluyendo ustedes tengan
la información adecuada y correcta. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Y eso quedaría hoy? -------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Eso debe de quedar hoy, ya se lo
he pedido al área, para que haga la corrección y el día de hoy entreguemos los
resultados por Partido, a cada uno de ustedes, el día de hoy, eso sería la cuenta.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, No, pues qué bueno
que lo pone en la mesa, porque así lo conozcamos todos, Consejeros,
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Representantes y, se haga la corrección inmediata, afortunadamente no afecta
nada de MR y para RP todavía le falta hasta después de los medios de
impugnación, pero es importante que la información que se dé, o sea muy clara
y precisa, no importa que no se vaya utilizar este momento; entonces, yo sí le
pediría mucho al área que está aquí presente, que se aboque de inmediato a
hacer esa corrección. Ya apunté a PAN en la lista, pero va el Consejero Quintín;
en el orden, va el Consejero Quintín, luego Partido Verde, luego el PT, luego
PRD, luego PAN y luego PRI. ¡adelante Consejero Quintín! --------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Gracias
Presidente!, a ver si entendí bien; en el caso del sistema lo que no hace es la
sumatoria si la realiza para las coaliciones por cuanto hace a mayoría relativa es
decir, las constancias de mayoría que se han expedido han sido correctamente
expedidas, correctamente contabilizados los votos, etcétera. ¿es así?, no lo hace
para efectos de la sumatoria cuando tiene que repartir los votos de una coalición,
o sea cuándo tiene que dividir entre tres y el último repartirlo al que le
corresponde, ahí es cuando no hace esa división ¿es así? ---------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Así es señor! -------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Lo cual además
sería lógico, o sea, es consistente decir que no afecta mayoría relativa porque
mayoría relativa no divide, suma; entonces la operación aritmética es diferente,
ok, yo primero tengo una sugerencia; creo que iba muy bien cuando tocaban un
tema y se participaba sobre el tema, porque yo quería participar sobre el tema. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Sobre cuál tema? -----------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Pues yo quería
participar sobre el tema de Álamo, por eso levante la mano, pero ya luego
metieron más municipios. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, ¡adelante!, ¡adelante contigo!,
nos podemos regresar tantito con tema de Álamo, sin problema, adelante. ------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En el caso de
Álamo, yo quisiera preguntar, si escuche bien, se dijo que ya iba avanzado el
cómputo parcial, sí ya iba avanzado el cómputo parcial debe de haber
constancias de puntos de recuento, esas constancias de punto de recuento como
acto válidamente celebrado, sería deseable y necesario, considero conservarlas;
toda vez que fue algo que ya contó un Consejo, en este caso el Consejo
¿Municipal?, ¿Distrital?, el Consejo Municipal de Álamo; quisiera yo preguntar
¿si existen esas constancias, o sí también se perdieron o en qué estatus está
por cuanto hace a esos documentos? y proseguir mi participación, si quiere
terminó. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita, a ver qué información nos
tiene la Consejera de Álamo. ------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Lo comento,
porque, creo que no es lo mismo comenzar con un cómputo desde cero que no
se ha hecho a comenzar con un cómputo que ya inició, se interrumpió por las
circunstancias de seguridad, pero sí se dejaron constancias por parte del
Consejo que correspondió, de lo que contó, y, pues esos son actos válidamente
celebrados, por eso quisiera yo saber en qué estatus está; por otra parte, yo
quisiera mencionar que por cuanto hace a lo que se comentaba en la mesa de
que se esté mandando un mensaje incorrecto, pues es ¿qué opción nos queda?,
sí desafortunadamente se tienen los levantamientos en contra de los Consejos,
en contra de las votaciones o por conflictos Políticos, o sea, el Consejo General
no considero que tenga otra opción, que no sea sacar esas elecciones, aunque
las tenga que sacar aquí en Xalapa, aquí en las instalaciones del Consejo
General; yo lo veo al contrario, yo veo el vaso medio lleno, creo que el mensaje
es muy positivo, significa que aún, a pesar de esas batallas campales que se
dan o que se dieron en el territorio veracruzano, este Consejo General, es capaz
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y tiene la voluntad para sacar adelante esas elecciones y que la voluntad de las
y los veracruzanos quede firme, y en ese tenor me deja a mí personalmente, y
creo que la Institución, muy satisfecho ese mensaje; que sin importar contra que,
la voluntad del voto de la gente se va a respetar. ¡Es cuanto! ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Consejera,
¿tiene alguna información adicional sobre Álamo? ------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno, que de todas
maneras había seguridad cuándo fue la toma del Consejo. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Había seguridad? -----------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Sí, así es!, y aun
así se quemaron los paquetes, claro, hay notas en la prensa, ¡Sí, la Acabo de
compartir!, efectivamente, sobre lo que preguntaba el Consejero Quintín de las
constancias de puntos de recuento, pues sería cuestión de verificar, pero yo lo
que pienso es que, se puede extraer del sistema debido a que, pues, se fueron
vaciando los datos y es por ello que se llegó al término de recuento parcial;
entonces, seguramente tenemos el respaldo en sistema al menos, ¡sería cuanto!
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero ahí la pregunta concreta en
el caso de Álamo, el Consejo; ¿Cuál es su opinión del Consejo?, ¿en qué
situación están ellos?, ¿de continuar con el cómputo, o ya no? ---------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Están a la espera de
lo que decidamos, pero también, no se sienten en condiciones de seguridad de
llevarla a cabo allá obviamente. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien entonces esto lo
platicaremos en el receso ¿no?, el tema de Álamo, ok. El Partido Verde,
¡adelante Sergio! ----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: ¡Gracias Presidente!, bueno sería mucho que no hayan
funcionado los sistemas, pero bueno, ya después de los posicionamientos que
hicimos de parte de los sistemas del INE, de verdad, yo les puedo presentar a
mis programadores, que les ayuden para los próximos sistemas, los míos no han
fallado y aquí creo que si han fallado bastante, pero bueno. Mira, Presidente,
Secretario, en este sentido entiendo que sí, lo que estamos viendo ahorita es la
asignación de mayoría, entonces, a mí sí me preocupa en este momento, yo la
información que está ofreciendo el Secretario la acepto, pero también me
gustaría tener copia del acta de los cómputos municipales, sobre todo para
verificar la correcta asignación de los votos; si bien estamos hablando que
únicamente es afectación a cinco Partidos, pero bueno, me interesa que esa
fracción de la votación y que sea en coalición sea asignada correctamente a mis
coaligados, sobre todo porque existe una mínima fracción que se tiene que ir al
Partido con mayor número de votación, ¿no?, punto número uno; dos. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Unas actas que quiere? Unas
actas. ------------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: ¡Sí, las copias de las actas!, la relación de los votos;
necesitamos tener claridad en los votos que hay por Partido, en los votos que
hay por coalición, en la sumatoria, para dar la declaración de mayoría, ¿Por
qué?, hay que verificar las constancias que ya se entregaron y esas actas de
cómputo municipal, ¿cuáles son los votos que ya se reflejaron?, confirmar que
estén correctas. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡ah, sí!, ¡ok!; UTSI, ahí por favor.
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Y evidentemente, si esto está pasando en el tema de
ayuntamientos; está pasando en el tema de las diputaciones, ¡seguramente!,
porque también tendremos que redefinir. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, como comentó el Secretario. 93
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Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Cuál es la misma asignación que viene para el cómputo
del domingo de la circunscripción. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Claro! --------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Entonces, entiendo la situación en la que estamos, yo,
esperemos que hoy terminamos, ya terminados ciento ochenta y cinco
municipios, se van a tardar los municipios más grandes; Veracruz, se van a
tardar los municipios que se atrajeron, los que iban a llevar los cómputos aquí,
pero de esa gran totalidad, tener esa relación de cuál es la asignación correcta
de los votos y tener ya definido el nombre del candidato que ganó la elección de
mayoría a Presidente Municipal y el Partido por el cual fue postulado, eso nos
daba la claridad cuántos ayuntamientos en caso particular, porque estamos
hablando de casos particulares debido a que si el PRI, el PAN, PRD. Verde,
Morena postula un candidato, también nosotros tendremos que empezar a hacer
nuestros ejercicios de asignación y tendremos que empezar a definirlo
precisamente, por ejemplo; en el caso particular de nuestra coalición si hay sobre
representación y sub representación en municipios, ya que en algunos casos
compartimos la postulación de mayoría relativa en Presidente Municipal y en
Síndicos, y en ese caso, la sobre y sub representación y la integración del cuerpo
edilicio va a variar. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A fuerza, ¿no?, ¡sí! -----------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Entonces, tener claridad en esa, yo es lo que le
solicitaría Secretario a fin de ir avanzando y que esto no vaya a crear una
confusión mayor. ¡Sería cuanto! --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas Gracias!, PT, ¡adelante!
Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante Propietaria del Partido del
Trabajo: ¡Buenos días Consejeras, Consejeros, Secretario, Representantes de
cada uno de los Partidos Políticos y a cada una de las personas que nos siguen
en redes sociales; solicitamos que se atraiga los paquetes distrito de Misantla,
derivado a que se están sucitando algunas inconsistencias en el Consejo
Distrital; no está cumpliendo obviamente con su obligación y no está siendo
imparcial, en este caso, es porque; primero habían comentado que se abrirían
sesenta y tres paquetes, después de tantas incidencia se fueron a ciento noventa
y tres, ahora pasaron a doscientas veinte, y, desafortunadamente no están
aceptando los escritos y todos los están rechazando, pedimos que haya civilidad
política, exigimos garantizar la transparencia de esta elección y defender la
voluntad de los ciudadanos, pedimos por favor que todo quede apegado a los
lineamientos. ¡Sería cuanto! -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, ¿es el mismo
tema?, adelante Consejero Quintín. ---------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Muchas gracias!,
es para tocar el tema que toca la Representante, ¡buenos días!, gracias por
ponerlo en la mesa, en efecto, el Consejo Distrital de Misantla, va, digamos que
ya terminaron con los otros tres distritos, en el caso de Martínez de la Torre,
Perote y Coatepec; Misantla, en efecto, van un poco más lento, tiene alrededor
de trescientas sesenta actas, trescientos sesenta paquetes, lo estamos
atendiendo y de inmediato las precisiones que usted realiza las revisamos con
el Consejo, ¡Muchas Gracias! -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PRD, ¡adelante!, ¡ah, ok!, PAN,
¡adelante! -------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Si, gracias Consejero Presidente, solamente insistir que bueno
cuando, (INAUDIBLE) los paquetes del norte me preocupan que se dé la
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seguridad, si tenemos y nuestra reserva, sí, sí lo dijimos claramente, aquí es
testigo y quedó asentado en las sesiones, tenemos nuestras dudas sobre la
Guardia Civil, sobre todo el caso Tantoyuca; entonces, yo sí quiero que se
refuerce con la Guardia Nacional y Policía del orden Federal, porque el problema
que hubo en Tantoyuca de quema de instalaciones, el vehículo que anduvo
resguardando fue la guardia civil, entonces sí que se tomen las medidas
conducentes y se refuercen con el órgano Federal; con respecto ya al tema de
los Regidores y entiendo que fue un problema en la representación proporcional,
no se han entregado ni las constancias de asignación para regidores en ningún
municipio según entiendo, y, obviamente las plurinominales de asignación
proporcional se darán después de los cómputos distritales, sin embargo, si
considero que es importante y qué bueno que lo aclaran, porque hay que
recordar y eso es importante para la gente que lo sepa, en el caso de las
coaliciones y creo que hay dos, particularmente la que nosotros podemos hablar
del Partido Acción Nacional, PRI y PRD, que en el caso de Veracruz en diputados
locales fue total en los treinta distritos pues aquel ciudadano que sufragó tres
veces, por los tres escudos en una sola boleta, que era un tema que se trató
cuando el famoso manual que se presumía de los compañeros aquí de Morena,
decíamos que un voto, es un voto, no son tres; entonces, un voto en este caso,
tenía que ser un tercio en el ejemplo que estoy poniendo de un elector que
sufragó PAN, PRI, PRD en la misma boleta, es un tercio para el PAN, un tercio
para el PRI, y un tercio para el PRD, el caso de que haya alguien hecho PAN,
PRD, pues sería mitad y mitad del voto o PRI - PAN medio voto, o PRI - PRD
medio voto, entiendo, y eso es lo que yo ya lo había visto en el sistema no venía
ahora si por mitades o tercios, qué es lo que tendría que ser, quiero pensar que
ese es el problema, que se tiene, pero sí es muy importante porque que se haga
la corrección, que bueno, porque si no, eso va a afectar tanto en los cómputos,
obviamente no de mayoría relativa, coincido, al que gana Ayuntamiento está
ganándose la Presidencia y la Sindicatura en el caso de elección de
ayuntamientos, y el que gana diputado, pues están dándole su constancia de
mayoría y va a llegar a Congreso del Estado; sin embargo, éste cómputo, si es
fundamental para el caso de la circunscripción plurinominal, los veinte diputados
de representación proporcional, esos votos si son muy importantes, que se
cuenten adecuadamente y se haga la división entre tres o en mitades si
corresponde, y en el caso de los regidores que a lo mejor por ahí algunos que
tienen cómputo, ya se pusieron hacer ahí su tablita porque obviamente hay un
interés, los que están en la lista de regidores quieren saber si van a alcanzar esa
curul, pues tienen que saber, entonces sí pediría que se hiciera, se arreglara el
sistema, la verdad qué bueno que hay la disposición y qué bueno que se lleve a
esta mesa, le reconozco que bueno dicen es de humanos equivocarse, ¿no?,
¡nadie es perfecto!, pero sí es importante que se aclare, y si pediría entonces
que nos den una copia y que quede asentado la solicitud por parte el Partido
Acción Nacional de las actas de cómputo para diputados de mayoría relativa,
porque ahí podríamos dilucidar realmente como se cuantifican y lo asiento en
este sentido en la mesa y, después pediríamos también de ayuntamientos,
porque podría haber diferencias en este sentido, y esperemos que el sistema,
si preguntaría más allá de quién nos entregue en la noche los resultados, cuándo
el ciudadano común quiero pensar el que está en una lista de candidato regidor
en cualquiera de los doscientos doce municipios y quiere saber cuáles son las
prioridades realmente de poder llegar a esta lista o los que están en la lista de
asignación proporcional, cuándo es que cualquier ciudadano en sistema va a
poderlo consultar y poder ahora sí que hacer sus, si se pone de acuerdo al código
hacer su tablita y se pone a sacar su cociente y su factor común, cuándo podría
realizarlo. ¡Es cuanto, Consejero Presidente! ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, muchas gracias. Con todo
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gusto ya estamos tomando nota, voy en orden; es PRD, luego Morena, luego
Fuerza por México, también la Consejera Lourdes, un segundo, ¿quién dijo?
Podemos, sí, ah no, después del Pan seguía el PRI, no, es que lo palomee pero
no había hablado, entonces, PRI primero, a ver, PRI, luego PRD, luego Morena,
Fuerza por México, la Consejera Lourdes y Podemos, hasta ahí tengo esa
relación. ¡PRD adelante! ----------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: ¡Gracias Presidente!, para solicitar
copia certificada de las actas de cómputo de los doscientos doce municipios y
de los treinta distritos en el momento que ya se tengan listas, precisamente. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Para poder revisar. -----------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Exactamente, para tener un sustento
y la verdad es que muchas veces criticamos cuando alguien asume una
responsabilidad que no está directamente proporcional a su función, pero en el
caso del sistema; qué bueno que fue en este momento, que bueno que se
explicó, qué bueno que públicamente se manejó, porque tiene solución, o sea,
en realidad no es un problema que nos genere incertidumbre ¿no?, pero de todas
maneras bueno, el tema de tener las actas de cómputo nos sirven a todos para
el cotejo del mismo. ¡es cuanto Presidente! -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias señor
Representante!. Partido Morena, adelante. ------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Gracias Presidente!, ¡a todos muy buenos días!, nosotros desde ayer
en la mañana advertimos el tema de Veracruz y pues incluso la Consejera Lulú
ayer, en una plática bastante amena me explicó las condiciones en las que
estaba el Presidente, bajo protesta decir verdad, la imparcialidad en las cuales
estaba llevando el cómputo; sin embargo, a lo largo de, yo en ese momento le
comenté, le dije es que por mínimo que haya sido, si le pasaron el acta y la validó,
si no se la pasaron, lo que haya sido, a mí como Partido, ya no me representa
confianza; y lo voy a poner a lo mejor en un ejemplo bastante cotidiano, cuando
un alumno en la universidad que doy clases, reprueba la materia, él piensa y
considera que fue responsabilidad mía, cuándo él no me entregó apuntes, no fue
a la clase, no participaba, etcétera. Eso al momento que él me evalúe como
docente, pues va a haber un sesgo, ya no va a ser objetivo, es lo que
precisamente solicitamos nosotros ayer, a lo mejor es un hecho novedoso para
este Consejo, para el Consejo Municipal, la solicitud de recusaciones eso; que
´él se excuse de conocer absolutamente todo lo relativo a Morena, ¿y que se
solicitó?, que lo votara dentro del Consejo Municipal, yo entiendo que no son
expertos en derecho, me queda claro, pero si son expertos en observar la norma,
en obedecerla, y sobre todo; darle trámite y cause a lo que los Partidos Políticos
solicitamos en la mesa, y la solicitud fue muy clara, me hubiera gustado haber
hecho el documento un poco más amigable, para que se entendiera a lo mejor,
ante la falta de conocimiento jurídico, de lo que es un procedimiento de
recusación. En este acto, le solicito señora Consejera, que por favor platique,
comente, instruye, lo que usted quiera hacer, al Consejo Municipal de Veracruz,
que se vote la solicitud de recusación, es lo que yo estamos solicitando; porque
la solicitud va precisamente a eso, que el Presidente ante la imparcialidad que
ha mostrado, ante el sesgo partidista, ante la falta de objetividad, ante la falta de
certeza, ante la falta de legalidad, ante la falta de Independencia, es una persona
que está subordinada en este momento y que ya generó animadversión a mi
Representada, lo que califique, instruya, lo que vea, ya no lo va a hacer de
manera objetiva, ya no lo va a hacer de manera imparcial, ya no hay legalidad,
ya no hay certeza, lamentablemente ¿Por qué?, Porque nosotros al iniciar el
procedimiento de remoción, generamos un animadversión con el Presidente del
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Consejo Municipal y eso, le está impidiendo ya ser imparcial conmigo, por eso le
solicitamos que en el Consejo Municipal se vote, se vote esa solicitud que está
apegada a derecho, que los señores Consejeros del Consejo Municipal, no
conozcan el tema, no es cuestión de nosotros, nosotros fundamentamos
debidamente la solicitud, les explicamos a, b y c el por qué solicitamos que esa
recusación sea votado en el Consejo Municipal, son los elementos jurídicos.
Señores Consejeros, saquemos esta elección lo menos tropezada y lo menos
atropellada posible, se los pedimos ¡gracias! ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Representante!,
ahorita que, Consejera Lourdes, ¡adelante! -----------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Gracias
Consejero Presidente!, atendiendo o en respuesta a lo que señala el señor
Representante, pues únicamente por el tema de la alusión, en efecto, como
señala él, el día de ayer a lo que refiere es, a la aclaración que acabo de
comentar hace un momento, respecto a lo que pasaba en cuanto a las actas y la
información que a mí me dieron por parte del personal del OPLE respecto a lo
que estaba sucediendo; ahora, en cuanto al tema que señala de que el
Consejero Presidente deba excusarse de conocer del tema, pues yo entendería
que es una situación que debe resolverse dentro del propio Consejo Municipal,
sin embargo, ante la petición del señor Representante, pues yo rogaría, ¡no está!,
bueno aquí está el Secretario Ejecutivo, si a través del área respectiva puede
orientarse al Consejo Municipal para que tenga claridad respecto de las
atribuciones que debe haber en el Consejo Municipal; es decir, entiendo no
corresponde como tal al Consejo General instruirle, ciertamente, si exhortarle a
que se conduzca conforme a derecho y eso, créame que lo voy a hacer, sin
embargo, pues en cuanto a la asesoría de lo que deben realizar los Consejos,
yo sí rogaría el auxilio del área ejecutiva para que pueda asesorar y dejar de
manera muy clara lo que tiene que hacer el Consejo municipal respecto de la
solicitud que plantea el Representante de Morena, para que se proceda
conforme a derecho, y que, el Consejo, es decir, en su totalidad los integrantes
del Consejo procedan de manera clara y puntual y de manera transparente en
cuanto a la solicitud vertida por parte de la representación de Morena. Secretario
Ejecutivo yo rogaría, por favor, si tanto la Dirección Ejecutiva de Organización,
como la Dirección Jurídica, si es que es necesario, puedan atender en cuanto a
la asesoría al Consejo Municipal de manera concreta y de manera puntual en
cuanto a la solicitud de la Representación del Partido Morena, ¡cuente con ello
señor Representante!, se recibirá la asesoría respectiva por parte del Consejo
Municipal. ¡Es cuanto Consejero Presidente! ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahorita lo vemos
con gusto vamos a tener unas participaciones me gustaría que podíamos ser un
receso ahorita que termine esta ronda de presentaciones para que podamos
nosotros este irnos a hacer también todo el operativo o sea todo el cronograma
para las para las los cómputos que vamos a hacer aquí ya llevamos nueve hasta
ahorita que tenemos que regresar aquí en este Consejo hay que programarlo si
hay que ver todos los traslados todo entonces si requerimos un poco de tiempo
para para organizarnos pero bueno vamos a terminar todas participaciones que
no quede nadie sin participar voy a apuntar. Aquí tengo ya una lista que voy a
completar a los que le van otra vez a. No no no ver Podemos, PAN a ver adelante
señor representante del PRI le vamos a dar en primer lugar el uso de la voz,
adelante. Ok a ver Fuerza por México.---------------------------------------Grecia Giselle Tobon Acosta, Representante Propietaria de Fuerza por
México: Lo mío es rapidísimo, me comentan del Consejo Distrital de Emiliano
Zapata digo no sé si ya tengan conocimiento que hay una urna de manera
equivocada de en La Antigua nada más para ver si se le puede dar seguimiento
para que ya esté es la única que falta solamente Muchas gracias.------------------97
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: a ver la Consejera Lourdes tiene
un poco más de información, perfecto con todo gusto, --------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias
Representante entiendo ya efectivamente se va a realizar el procedimiento de
intercambio con el consejo municipal de La Antigua entonces bueno pues sí ya
ya estábamos en conocimiento y ya se va a proceder conforme al protocolo
establecido, muchas gracias. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, si ya esta
marcado en la ley este tipo de protocolos, que se dan en los procesos acuérdame
que tuvieron los mínimos, eh, creo que 1, 2 casos nada más por ahí registrados,
este señor reprensentante del PRI por favor ahora sí con todo gusto
representante del PRI, adelante.--------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Reconozco que me dio un
sobresalto ver cuándo empezó el Secretario platicaron el tema pero bien pero
hasta ya Secretario voy a necesitar un café para eso ahorita este por eso yo creo
que no yo hago la petición al igual que hicieron mi compañero de las actas
respectivas y yo creo que en abono a esto no se equivoca el que no hace nada
no aquí esta la suma del esfuerzo de todos de todos partidos políticos
Consejeros todo el personal del OPLE y obviamente ha habido errores en campo
en el sistema está hackeado luego los los sistemas del gobierno bueno que
tienen contratados servicios para su protección pues nosotros podemos tener
errores yo creo que es muy a tiempo para solucionarlos los que tienen su
mayoría no afecta en nada simplemente para distribución yo creo que los que
les ha dado un infarto es que a quienes te han estado muy apegado a leer en la
prensa y qué y que de repente con los resultados que hay ahorita lean que
algunos teoría dicen que algunos politólogos que escriben no vino le toca y no le
toca no ya varios de ahí espantando bueno pero el tema no era esa el tema
principal aquí hablé a Álamo con mi representante, Consejera, que que no tiene
que ver este parte no es parte en el conflicto simplemente son los votos votos
que tenemos este y no están todos los paquetes quemados es lo que había que
ver es cuántos paquetes se han quemado si tenemos actas y todo no están todos
los paquetes quemados y en la parte que a mí me toca abre con mi representante
en Tlalixcoyan yo le pedí que sería un problema por un paquete electoral que ahí
van a tomar una decisión todos los partidos decidieron retirarse a excepción del
PAN eso fue por eso se suspendió yo le pedí que que hablará con la Consejera
Presidenta y que había que terminar el cómputo que había que recurrir a las
instancias legales posteriormente con todos los elementos que dicen tener pero
se hizo un llamado a la conclusión del cómputo yo le pido a mi compañero de
Acción Nacional también que hable con quién tenga que hablar ahí ya sabe él
con quién a efecto de que concluyamos es de cómputo concluyamos ese
cómputo y éste y que nos quitemos un problema le faltan 11 casillas hay 10 creo
casillas le falta y ya está en el voto por voto entonces yo creo que ya podemos
concluir. Es cuanto Presidente gracias. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias PRD había
solicitado la voz sí verdad adelante.----------------------------------------------------------Gerarado Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del Partido
de la Revolución Democrática: Sí muy rápido Presidente creo que el ambiente
en el estado con relación a los consejos municipales y distritales pues está
caliente lo hemos venido diciendo y se ejerce presión por los representantes de
todos los partidos políticos hablo en general y de la ciudadanía también que está
a favor o en contra creo que al momento de nosotros como Consejo y las partes
la parte jurídica de recibir algún tipo de recurso o solicitud de remoción hay que
garantizar el tema de la legalidad es lo único que pedimos porque también
nosotros no podemos ser parte de esa presión ahora con los Consejeros llámese
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cualquier Distrito ellos no estoy en cualquier este momento entonces la verdad
es sino también ser nosotros un factor de presión al ciudadano, que al final de
cuentas el ciudadano termina su función y se regresa a su actividad normal ¿no?
de acuerdo bajo estos esquemas y garantizar que todo se lleve con legalidad
eso todo mundo lo está solicitando pero también no realizar actos de injusticia
en el tema de los de los Presidentes llámese Xalapa y llámese Córdoba y llámese
el municipio que sea es, cuanto Presidente. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.- Muchas gracias. A ver un
segundo tengo la lista aquí. Vamos en el orden para que sepan Consejera
Lourdes ya pidió la voz nomás le digo para que vean cómo estamos como
estamos apuntados Consejera Lourdes luego va Podemos, luego el PAN, luego
Unidad Ciudadana luego Morena. Adelante Consejera Lourdes. --------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral.- Gracias
Consejero Presidente es de manera muy puntual en cuanto a lo que bueno
también nos estamos enterando aquí en cuanto al sistema yo muy brevemente
el primeramente agradecer al Secretario Ejecutivo por la transparencia también
vertida en la mesa y por informarnos efectivamente como hizo el Consejero
Presidente tanto a Consejeros como a representaciones de los partidos políticos
y rogaría también pues pues justo en ese informe que se va a dar por parte del
área técnica precisar y no sólo resolver sino que desde la perspectiva técnica si
se requiriera emplear algún alguna acción dentro de los plan emergente pues
tomarlo a la a la inmediatez precisamente para garantizar y asegurar la certeza
de lo que se está realizando ahorita en los cómputos es decir yo sí rogaría de
manera muy precisa entiendo que no afecta el tema de la mayoría relativa y no
se está viendo ahorita el tema de representación proporcional y para el momento
en que se vea la representación proporcional ya habrá habrá condiciones y
claridad pues para los Consejeros las representaciones de los partidos políticos
y a su vez esté el tema que precisa sin embargo a mí sí me gustaría también
poner sobre la mesa que en caso de ser necesario actuar o realizar alguna
acción respectiva para garantizar la certeza o actuar de manera emergente
entiendo hay un plan de emergencia y si esto tuviera que hacerse pues actuar
en consecuencia muchísimas gracias. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.- Concuerdo con la Consejera lo
que se requiera lo que se requiera pero tiene que ver certidumbre en ese tema
partido Podemos adelante. ---------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo, Representante Propietario del Partido Podemos: Muchas
gracias Presidente muy buenos días sobre el tema del sistema nosotros desde
el día de ayer detectamos algunas fallas e inconsistencias ahorita que lo confirma
el señor Secretario es muy importante tener a la brevedad este informe nosotros
incluso certificamos ante notario público las inconsistencias que presentaba
desde el transcurso de mediodía hasta la noche. En qué consiste o cuál es el
punto medular que siento que afecta y en este caso a mi representado que se le
va con ese informe comentario del señor Secretario se eleva el total de la
votación votación emitida que implica esto que están triplicando los votos y para
el efecto del porcentaje si bien es cierto no afecta mayoría relativa para efectos
de porcentajes de que caso los que estamos en el umbral se tiene que hacer una
reducción considerable de los votos y de hay podemos partir para tener una
división de que solo en qué casos tendríamos que impugnar es cuánto señor
Presidente .-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.-Muchas gracias Partido Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias, Consejero Presidente, bueno en primer término pues
acompañamos y coincido con el compañero Zeferino haremos lo propio para que
entra Tlalixcoyan se haga el cómputo hablando con los actores políticos
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correspondientes del Partido Acción Nacional y yo coincido tenemos que hacer
que se cómputo termine no atraerlo y lograr que salga el resultado que salga y
si alguien está inconforme que acuda (INAUDIBLE). -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En dónde dice, perdón? ---------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Tlalixcoyan lo que mencionó Zeferino, que estamos la diferencia PAN,
PRI, la elección está disputada y que yo lo que traje a esta mesa al iniciar la
sesión y coincido con Zeferino hay que impulsar a que termine el cómputo faltan
12 casillas yo creo que es lo más lo más óptimo y lograr que se agilice y si hay
una impugnación pues que en su momento se recurra a la instancia espero que
termine el cómputo yo creo que ahí coincidimos y haremos lo propio que
corresponde. Con respecto, ahora voy, yo no quería referirme ese tema, porque
noto la percepción de de de Morena de estar con tema Veracruz, yo no quería
referirme porqué pero notó y más después de lo de hoy una actitud
completamente de obstaculizar el cómputo de Veracruz esa es su su obsesión,
yo entiendo todo el apoyo que le dio el gobierno el estado todo el apoyo que le
dio el Gobierno Federal le quitaron al candidato y aun así Ricardo Exsome puede
ganar entiendo su frustración y su enojo. Pero pues no es culpa nuestra ahí está
la doble moral es impugnar a un candidato por no residir en el Municipio, Ricardo
Exsome, al igual que un servidor vive en Boca del Río, eso es doble moral el
señor vive en mero en la calle de mero entras en el fraccionamiento Costa de
Oro en Tlalixcoyan y ya tiene más de 5 años o quién sabe cuántos años viviendo
en Boca del Río esto es doble moral y el Señor pues obviamente la gente
Veracruz no quiere que sea alcalde pues que sean los ciudadanos que lo digan,
pero sí noto un obsesión por obstaculizar el cómputo en Veracruz y se nota
acabo de ver a mi representante meter el tema de la destitución del Presidente
en pleno cómputo cuando les específicamente si somos respetuosos a la ley es
el artículo 231 que el cómputo debe ser realizado ininterrumpidamente es tratar
de bloquear de ensuciar qué es lo muy muy que les gusta hay que saber perder
señores en la democracia se gana y se pierde por un voto si somos realmente
demócratas hay que dejar que se cuenten los votos y no tratar maniobras
distractoras de quitar al Presidente si hay que quitarlo hizo algo ilegal acudan a
las instancias correspondientes estoy de acuerdo pero dejen de obstaculizar el
cómputo de Veracruz van 217 actas son 808 llevamos más de 24 horas que los
cómputos iniciaron el miércoles Cuál es la obsesión obstaculizar el cómputo en
Veracruz por no admitir que perdieron, Señores vamos a canalizar vamos a
trabajar en proactivo para que se dé la resultado de los votos y que la gente
decida pero no no poner maniobras y obstaculizar la situación si hay causas
fundadas y motivadas ustedes tengan contra un funcionario haganlas valer pero
por favor dejen de obstaculizar el cómputo que en el municipio de Veracruz que
se debe desarrollar qué es el municipio obviamente con más casillas y en donde
hay un resultado en el PREP y no quieren reconocer bueno vayamos dejando
que se exprese la ciudadanía Y dejen si el señor Ricardo Exsomen no sabe
perder o ustedes porque ahí se caracteriza porque para que su líder moral
siempre hay democracia cuando gana pero el Señor no supo perder en el 2006
no han presentado una prueba esperemos que ahora sí tienen elementos los
presenten pero ahí éste es importante que dejen fluir el cómputo de Veracruz y
dejen de estar hablando de la destitución del Presidente plena sesión quiere que
se vote interrumpiendo un cómputo señores aun quitando el candidato no ganan,
vamos a respetar la democracia vamos a respetar el voto que se dio en el
municipio de Veracruz que fluya y que se den los resultados y no estemos
haciendo maniobras dilatorias porque obviamente sabemos que hay un voto
segmentado que se dio en donde el distrito 14 pues lo ganó su coalición entonces
y por orden pues obviamente ahorita parece que van arriba van a venir las del
distrito 15 donde la diferencia fue mucho mayor para para la coalición dónde
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participa Acción Nacional y ahí se van a voltear los resultados no vaya a pasar
como el 2006 donde votó el primero contaron el DF y los afines a López Obrador
después viene el norte donde ganó Calderón y obviamente el resultado y
después no lo quisieron reconocer todavía el señor todavía sigue ya es
Presidente y sigue hablando el 2006 vaya hay que tener madurez democrática
yo hago un llamado para que se deje trabajar al Consejo de Veracruz y si tiene
alguna objeción con algún funcionario que se presente que se diriman en la
estancias correspondientes pero no traigamos o sea dejen a Veracruz Veracruz
votó el pueblo decidió y a pesar de todo el apoyo que le dieron Exsome perdió
es cuanto Presidente-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias seguimos con la lista en
el orden Unidad Ciudadana adelante.------------------------------------------------------Dulce María Herrera, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Muchas gracias Presidente, bueno pues para manifestar que
revisando el cómputo de Xalapa aparecen 646 actas de 645 es decir
contabilizaron una de más. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Hay que checar ese dato de
Xalapa con todo gusto checamos hay que ver cuál es la situación. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Presidente
muchas gracias me dice el área que es sobre el tema parece ser que es en los
datos de publicación parece que me comenta el área que es en la información
que sale publicada pero no así en la contabilización que hace dentro del sistema
sería la anotación que le puedo dar. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver fueron, son 645 y son 645
eh eso se lo puedo asegurar porque no salimos seguimiento puntual sólo es la
cuestión de la publicación que estás diciendo el jefe sistemas sigo con la perdón
sigo con la con la lista por favor tengo en el orden a Morena luego al Consejero
Roberto luego la Consejera Lourdes luego al PRD y luego Movimiento
Ciudadano entonces vamos en ese orden representante Consejero Quintín
tengo 6 participaciones en puerta, a ver Representante de Morena adelante. ---David Jiménez Rojas, Representante Propietario de Partido Morena:
Gracias Consejero la intención de esta representación nunca ha sido
obstaculizar por el contrario ha sido poner en esta mesa todos y cada uno de los
puntos que consideramos son contrarios a derecho no no no no no no es
obstaculizar querido amigo porque vamos ganando y acuérdese que el que se
enoja pierde no se no se sulfure serénese amigo, en el caso de que sí Exsome
vive o no vive o deja de vivir pues tuvo su momento oportuno para hacer valer
su derecho creo que su partido no tuvo la pericia de contratar buenos abogados
se les fueron los términos y pues no hizo valer su derecho y realmente lo que
nosotros hicimos valer en tribunales y acreditamos es que el señor Miguel Ángel
Yúnes Márquez pues sí efectivamente es un delincuente y es un delincuente
electoral toda vez que no solamente acreditamos que vivía en Boca del Río sino
que tenía sus domicilios en la Ciudad de México en Alvarado y pues finalmente
trató de sorprender a toda la ciudadanía veracruzana con uno en Veracruz si
como nos gusta observar y lo hemos hecho patente desde el día de ayer no sé
qué demonios hacen policías municipales en el consejo municipal de Veracruz
fungiendo como Cadeneros y rodeando el consejo municipal y no solamente a
mi representada sino este punto también lo puso sobre la mesa el día de ayer la
representación de Fuerza por México hostigando a nuestros a nuestros
representantes en los.puntos de recuento incluso, en mi caso se presentó hoy
por la madrugada un suceso en el que catearon a uno de mis representantes al
momento de ingresar al consejo municipal pidiéndole acreditaciones cateándolo
o sea no tienen facultades y le pido por favor Presidente que haga un exhorto
para que se retire la Policía Municipal no tiene por qué estar ahí y pues lo único
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que nosotros hemos solicitado en esta mesa es que se apegue a los principios
rectores de la función electoral y que se respete y se evite a toda costa caer en
sesgos no queremos quitar a nadie simplemente si el señor está cometiendo una
infracción hay recursos y recursos legales y en este caso los estamos aplicando
que en este caso la representación del PAN no le convenga porque está
negociado ahí con el Consejero Presidente o con algunos otros y que quiera
ahorita venir con argumentos legaloides a tratar de defender lo indefendible pues
es es es otra cosa entonces por favor nada más para concluir le solicito
Presidente manera muy respetuosa haga el exhorto por el conducto de usted o
el conducto de la Consejera que le toca coordinar esa zona necesitamos que se
retire la Policía Municipal porque está hostigando a mi representada es cuanto.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor el representante
Consejero Roberto López tiene el uso de la voz-----------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente muy puntual
únicamente para solicitar de manera respetuosa se pueda informar a la mesa
hasta este momento cuántos cómputos se han concluido de los que fueron
cambiados de sede para realizarse en esta capital y cuántos están realizando el
día de hoy Gracias. .-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Perdón, perdón Consejero ¿qué
dijo? -------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Repito la pregunta pedir
amablemente que se puede que se pueda informar a la mesa cuántos cómputos
se han concluido de los Consejos municipales que fueron cambiados de sede
para realizarse en esta ciudad capital y cuánto se están desarrollando el día de
hoy Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. - Ah ok, muchas gracias la
Dirección de Organización tendrá esa información Ok ahorita nos da la
información. Consejera Maria de Lourdes tiene el uso de la voz. -------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Ah si ya me
acordé de Tlalixcoyan yo les agradezco a las representaciones que han tenido
interlocución con los militantes están allá lo que me comentan es que creo que
no nadamas son las únicas, los únicos partidos pues que están ahí al parecer
creo que también hay a ver no quisiera dar un dato esté equivocado de lo que
me comentan pero bueno creo que también hay gente de Movimiento Ciudadano
este del PRD y de Morena este pero bueno más allá de eso lo cierto es que a
decir de los integrantes del Consejo pues ya de cualquier forma se sienten ellos
bastante inseguros y no sólo por el tema de la de los militantes este de algún
partido sino porque pues incluso hay gente y que señalan que a lo mejor ni
siquiera son militantes no entonces pues ellos en realidad si se sienten bastante
inseguros es esa la situación entonces la pongo sobre la mesa entiendo ellos ya
no se sienten pues en realidad en condiciones no tanto por los militantes y no
por cúmulo de gente que pueda ver ahí también que no necesariamente hay ahí
una cuestión de seguridad. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea ya tuvimos comunicación
con el Consejo y ellos manifiestan eso. ----------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Si ellos se
sentirían más seguros si pueden terminar su cómputo aquí pues en un cambio
de sede pues.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero nada más sería cambio de
sede, ellos lo terminarán ¿no?---------------------------------------------------------------Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez: Es lo que habían
manifestado en un primer momento ellos lo terminarían y ellos están pues en la
mejor disposición de terminar el cómputo, pero sí requerirían, este, condiciones
de seguridad que desde su perspectiva ya no existen allá. ---------------------------102
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias a ver vamos con la lista
PRD, a ver este mismo tema a ver si nos si nos permite adelante. -----------------Representante Propietario del Partido de la Revolucionario Institucional
Zeferino Tejeda Uscanga: Sobre el caso de Tlalixcoyan la realidad y es que
pues los otros partidos están acompañando el tema porque están inconformes
con el resultado y el manejo que se dio a la elección yo platiqué con mi
representante e incluso anoche todos los partidos excepto el de Acción Nacional
decidieron abandonar la sala del Consejo cuando se dio alguna situación con
una casilla entonces yo le decía la Consejera Incluso le yo le pedí al
representante propietario que platicará con la con la presidenta del Consejo para
que se diera trámite a lo que faltaba yo creo que aquí sí es importante que el
compañero Acción Nacional hable y hable con el alcalde con el alcalde porque
es la esposa del alcalde la que es candidata por Acción Nacional y yo creo que
ahí se puede arreglar y pacificar las cosas para que nos dejen terminar el
cómputo allá, la gente del PRI está con la gran disposición y todo que se acabe
y hablar con el alcalde ahí hay otro problema anexo con el alcalde en el Palacio
ese es otro tipo de problema político pero acá con el proceso es que está en
juego la esposa del alcalde entonces se ha confortado más entonces para ver
si lo sabemos si no lo tenemos hasta acá porque si no va a ser el camino para
todos, gracias Presidente. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si adelante.--------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Yo me comprometo a hablar con el presidente municipal de hecho hoy
hablé en la mañana le hablé con varios actores políticos de Tlalixcoyan de pero
hablé con personalmente con el alcalde, él está dispuesto pero si ustedes por
eso yo lo veo si usted está dispuesto nada más que haya disposición de la
autoridad electoral yo yo por eso lo pongo en la mesa nosotros yo creo que por
12 casillas no vale la pena. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. - Va a haber todo el apoyo los
partidos Consejera aquí lo están poniendo en la mesa para poder resolver ese
tema no, mandé. ----------------------------------------------------------------------------------David Agustin Jimenez Rojas, Representante Propietario de Morena: No no
lo vi que se ubique dónde está parado el representante del PAN aquí el Alcalde
no tiene que ver nada este es un órgano electoral. -------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante suplente del Partido Acción
Nacional: Yo sí tengo bien claro quién soy no lo necesito que me des clases lo
comento como actores políticos para resolver el problema. --------------------------David Agustin Jimenez Rojas Representante Propietario de Morena: ¿Es
representante del gobierno de Tlalixcoyan? a ver aquí el único representante de
gobierno es usted. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver orden yo doy el uso de la
voz y me hace favor yo doy el uso de la voz aquí lo que están poniendo los
partidos en la mesa es tratar de que el cómputo se termine hablando con los
actores políticos y militantes de sus partidos que son los que tienen interés ahí
para poder solucionar y ya haya calma y puedan culminar con el con el cómputo
eso es lo que están poniendo en la mesa lo cual se me hace adecuado ojalá y lo
se logrará inmediatamente para que el Consejo tenga las condiciones de
terminar con su cómputo es el punto PRD, ya no, Movimiento Ciudadano. ------Floylán Ramirez Lara, Representante Propietario de Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente de los 8 Consejos que de los ejerció
la atracción para Xalapa 8 nos interesa a Movimiento Ciudadano, que se los diga
el estado que guarda en este momento Filomeno Mata, SantiagoTuxtla y Tamalín
espero la información al respecto el estado que guardan hasta este día y hora. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Filomeno Mata, Tamalín y
Santiago Tuxtla, ahorita aquí que el director de organización nos de esa
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información qué estado bueno y él y la secretaría también concretamente
Filomeno Mata no, bueno yo se lo puedo contestar ahí fue donde quemaron todo
ok. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Floylan Ramírez Lara, Representante Propietario de Movimiento
Ciudadano: el estado que guarda hasta este momento. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: nosotros vamos yo le dije que
ahorita que salgamos de receso y nos permitan salir al receso vamos a organizar
el cómputo de esos nueve lugares o sea son nueve si no me equivoco son nueve
porque también entró Carranza ayer bueno de esos nueve Floylan, nosotros
ahorita nos vamos a reunir para hacer la logística y poderles informar ustedes o
sea ahorita nomás que nos podamos reunir y hacer un receso este no sé tamalín
y Santiago Tuxtla Cuál es la situación Director de Organización quiero contestar
me están preguntando de Tamalín y Santiago Tuxtla, se me puede informar cuál
estación lo que a ver puntualmente Santiago Tuxtla ya están las bodegas y
Tamalín hoy es el traslado, ahí están sus 3 respuestas sobre el mismo tema
adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Roberto López.- Gracias, Presidente bien única para
abonar a la completud de la información que ha sido requerida y también incluso
por parte de su modesto servidor comentar que de los Consejos municipales
cuyos cómputo se cambiaron de sede por causas justificadas a la ciudad capital
de los siete que tenemos en aprobados mediante acuerdo 4 ya concluyeron son
los Consejos municipales de Tepatlaxco, Nogales, Villa Aldama y Cazones de
Herrera, es la cuenta Presidente gracias gracias si son los cuatro que hicieron
cómputo ayer esos ya concluyeron ¿no? Consejero Quintín, adelante. -----------Quintín Antar Dovarganes Escandon, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente para mencionar para mencionar que respecto del distrito de
Misantla toda vez la solicitud del representante del Partido del Trabajo le pediría
al Secretario Ejecutivo que pues a la brevedad a través de la dirección de
organización para no estar tercereando podamos tener un informe de cómo va
el cómputo distrital, del distrito de Misantla, muchas gracias. Gracias. Nada más
terminar yo tengo información que va bien que llevan más de 330 paquetes ya
computados no recontados ya computados o sea, ya capturados en el sistema
de actas sin embargo, Pues sí creo que sería muy bueno que pudiéramos tener
de parte de la dirección de organización un informe para que a través de usted
se pueda poner sobre la mesa muchas gracias. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Morena adelante.
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Gracias señor Presidente de nuevo en el tema particular Paso de Ovejas están
haciendo el recuento de los últimos paquetes pero me informan que de nuevo la
presidenta y el Consejero que le hice saber ayer todos los votos nulos se los
están dando a favor del PRI no sé pero es lo que me están informando entonces
por favor Consejera haga lo posible porque se va a incendiar ese ese Consejo
municipal están los ánimos muy caldeados.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver yo te quiero contestar algo
muy puntual o sea nosotros en una labor de supervisión intervenimos con los
Consejos dándole la normatividad tal como lo hace el INE con nosotros que nos
da la normatividad y nosotros tenemos que aplicar correctamente es lo mismo
de nosotros hacia los Consejos nosotros tenemos la supervisión tratamos de que
hagan las cosas bien les orientamos les damos la Norma y todo o sea ya lo que
sucede al interior del Consejo y las disposiciones que como Consejeros y
Presidente ellos determinan sus actuaciones esté realmente es muy difícil que
nosotros o sea no estamos ahí sentados nosotros no le podemos hacer es este
orientarlos oportunamente cuando ustedes y sobre todo ahorita que está
poniendo cosas en la mesa y yo tengo entendido que cada uno se ha ido
comunicando con sus diferentes problemas y les orientamos pero, qué más
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podemos hacer más allá de eso o sea si ellos tienen que resolver dentro del seno
el Consejo sus decisiones.------------------------------------------------ ---------------------David Agustín Jiménez Rojas Representante Propietario de Morena.Presidente pero esta situación se la hemos venido manifestando todo el día de
ayer y el día de hoy y si, es una obligación de coordinar y supervisar de parte en
este caso de la Consejera el Consejero qué es responsable de ese Consejo es
es es absurdo lo que me está comentando Presidente o no sé qué son
autónomos pero si nosotros estamos observando que se está violando la
normativa electoral son corresponsables ustedes.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por eso yo ya le comenté que
estamos haciendo ahorita que lo pone la mesa bueno volvemos a insistir sobre
el tema. ---------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas Representante Propietario de Morena:
Solamente que le hagan un llamado de atención y ya por favor. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno queda la mesa y el tema
puesto gracias, ¿quién más se anotó?, tú Secretario no, a ver entonces ya
estamos en Bueno nada más me gustaría que antes de receso bueno el receso
va hacer un poco más largo para poder nosotros irnos a trabajar pero antes de
receso me gustaría revisar el caso de Tlalixcoyan y Álamo, ¿no? O sea que lo
pudiéramos nosotros este platicar para que no nos vayamos hasta después del
receso para que no vengamos a resolverlo hasta después del receso sino que
ahorita lo lo pudiésemos platicar nosotros se nos permiten ver qué hacemos para
no darle más tiempo entonces sin romper el receso sin romper el receso o sea
sin ir a receso pues más bien sin ir a receso estamos aquí sentados si nos
permiten tantito 5 minutos para que podamos este solamente analizar esos dos
casos concretos qué es Tlalixcoyan.---------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Representante Propietario de Partido Político Todos por
Veracruz: Presidente antes de que se vayan a receso y que se tratan
específicamente estos temas, no sé si me puede dar la palabra, por favor. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. - Sí claro no sea insisto que
todavía no nos vamos a receso solamente nos queremos este reunir para
precisamente antes de irnos al receso resolver casos Tlalixcoyan y caso Álamo,
pero adelante para ya poder hacer ese ese ese trámite comente usted. ----------Osvaldo Villalobos Representante Propietario de Partido Político Todos por
Veracruz: Gracias Presidente en un análisis numérico que vengo haciendo
desde el día de ayer conforme a los resultados conformxe a la lista nominal y la
participación que aquí se ha manifestado existe un error no sólo yo creo en este
sistema ha existido hasta un error en las expresiones que hemos realizado donde
se ha manifestado que tuvimos al 60% de participación puesto que hasta el
momento y lo podemos constatar en el propio sistema a pesar de que tiene error
en el tema de participación la participación es del 49.8% Presidente hasta este
momento y aun así desde que inició el Programa de Resultados Electorales
Preliminares se había venido manejando una participación del 60% y lo dejó
sobre esta mesa porque al final es un tema muy importante para mi representada
y yo creo que para muchos de los institutos políticos que se encuentran en este
herradura por el tema del 3% el cual nos interesa nosotros también (INAUDIBLE)
mente que se revisa precisamente ese tema en en el sistema ya otra
representación por ahí afirmó que lo tiene hasta certificado ante notario porque
estamos en esta lucha del 3% y hasta este momento esta representación con la
votación obtenida y con la participación que ha manifestado lo tiene gracias
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. - Gracias con todo gusto se Checa
ese tema éste de la participación ahí revisar el tema es importante haber un
segundo es que sino no vamos a poder ir a ver los temas a ver Consejero
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Roberto vi luego vi a Unidad Ciudadana y PAN. Consejero Roberto primero
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Robeto López Pérez, Consejero Electoral.- Gracias Consejero Presidente de
igual forma muy concretamente quiero referirme al caso Atzacan era uno es uno
era uno perdón de los dos Consejos de los 54 que se están acompañando y ya
concluyó sus cómputos y en esa medida quiero externar un reconocimiento a la
civilidad mostrada por las los competidores pero sobre todo un reconocimiento a
la Consejera presidenta, a la secretaria, a la vocal de organización, a la vocal de
capacitación, a la Consejera, al Consejero, al auxiliar, a los capacitadores
asistentes electorales que ayudaron en el recuento por todo su esfuerzo, trabajo,
compromiso y dedicación y sobre todo por saber sobrellevar las presiones de
que fueron objeto por mantener la calma y la serenidad por actuar con valentía
y apego a la función electoral y ética pública y por permitir sobre todo la
culminación pacífica de sus cómputos cómo lo podrán haber notado durante el
inicio de esta sesión permanente de seguimiento a los cómputos antier ayer hoy
y Atzacan fue uno de los Consejos municipales que más complejidades tuvo que
sortear para llevar a buen puerto la realización de estos cómputos, muchísimas
felicidades y sobre todo mi más amplio y generoso reconocimiento a todo el
Consejo de Atzacan que dicho sea de paso estuvo integrado por mujeres y sólo
un hombre y a pesar de la presión que tuvieron de manera permanente nunca
cedieron un solo centímetro por el contrario dieron muestras de valerosidad, de
compromiso con la ciudadanía de, con el compromiso con sus vecinas con sus
vecinos con su comunidad y hoy han concluido exitosamente este cómputo
Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. - Gracias. Unidad Ciudadana por
favor para qué ya podemos reunirnos adelante. -----------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria de Unidad
Ciudadana.- Bueno pues en el mismo sentido que mi compañero que me
antecedió de Todos por Veracruz es importante pues ver esa diferencia de
participación ciudadana porque incluso el domingo manifestábamos que
Veracruz fue uno de los estados que más participación en una elección
intermedia de un 60% y ahorita el sistema arroja una participación solamente del
49%.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. - Claro con todo con todo gusto
cerramos entonces ahorita. Bueno no cerramos nomás para que nos podamos
ir a ver lo de los dos municipios Partido Nacional. ---------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias y si coincido con quienes me antecedieron la palabra sería
muy desafortunado pero es mejor corregir a no porque tú si no hubo la
participación que decíamos de 60, si es de 49, bueno pues que se diga pero
entonces lo real si no fuimos lo que decíamos de que éramos ejemplo nacional
y mucho menos pero bueno temas que sí me interesa y por eso pedí la palabra
Consejero Presidente es el tema de Coahuitlán me están dando fotos donde está
el asunto éste están bloqueando para que no puede entrar no sé si ya sacaron
los paquetes los que vamos a contar acá pero si ya sacar los paquetes porque
están aquí mandándome fotos donde están con vehículos de plano cercando no
dejes para que no pase nadie al Consejo distrital entonces sí está está quitando
con vehículos prácticamente como diciendo aquí no va a pasar nadie o sea no
sé. ----------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.- Si tenemos conocimiento de eso.
Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Y también me reportan mi representante del distrito 8 no sé por qué
ahora ya no se puede ver el tema de los diputados por el sistema en Misantla
que están llamando concretamente el de la comunidad de Coyame a bajar al
circular el Consejo distrital 8 de Misantla que no sino acabado el cómputo y
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obviamente nosotros ahí nos interesa porque ahí vamos arriba en el cómputo
que se tome las medidas de seguridad necesarias en el Consejo Distrital de
Misantla porque sí aquí hay un llamado textual para que la gente de Coyame
baje al Consejo distrital entonces está calentando, vamos previniendo, entonces
por favor nada más que tome las medidas conducentes es cuanto Presidente.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. - Con todo gusto. Consejero
Quintín. ----------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandon.- Nada más un tema de
divergencia en la participación ciudadana Presidente lo que pasa es que en la
pantalla ven ustedes que todavía no tenemos el 100% de las actas computadas
tenemos nada más ahí 9,404 o sea del total por eso es que la participación
ciudadana es correlativa al número de actas computadas por eso es que ha ido
subiendo si ustedes hacen una regla de tres multiplican la cantidad que llevan
más o menos 87 por 60 que sería el 100% de porcentaje que alcanzó entre 100
le sale 52 ese número va a ir subiendo conforme se computen las actas de
ayuntamientos.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. O sea que si está correcto. -------Osvaldo Villalobos Representante Propietario del Partido Político Todos
por Veracruz: ¿Me permite una moción Consejero? -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante este Osvaldo adelante.
Osvaldo Villalobos Representante Propietario de Partido Político Todos por
Veracruz: gracias Consejero no quisiera yo controvertir este tema pero sí es
importante que tome en cuenta que la participación ciudadana no sólo es del
total ,la participación ciudadana se puede dar por la participación que se da en
cada una de las casillas con respecto al listado nominal se checa la votación que
se tuvo en el en esa casilla con respecto al listado nominal qué es la participación
que se tuvo de ahí se hace una sumatoria en todo momento hay una
participación el total si tiene usted razón se va a ir viendo el total de actas pero
sigue siendo contra el mismo rubro el listado nominal y ese no cambia podemos
sacar una participación desde una casilla que así lo mostraba el PREP que así
lo mostró puede ser hasta la totalidad de las casillas pero puede la participación
no ha variado hasta este momento desde ayer se observan existe la misma
participación de entre el 49 al 50% 52 en este momento pero la participación no
es necesariamente llegar al total de las actas gracias Consejero. ------------------Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandon: No hay de que, ¿Puedo
responder la moción?, yo difiero señor representante con mucho respeto porque
o sea coincido con usted en que la participación es contra lista nominal Pero
entre menos acta se computen menos ciudadanos se han contado siguen a la
hora que se siguen computando las actas el número de personas que votaron
ya computadas en el sistema de registro de actas aumenta y el aumentar en
contraste con la lista nominal aumenta el porcentaje de participación ciudadana
sería toda mi parte muchas.----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. - Muchas gracias a ver
continuamos. --------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante del Partido Podemos. - Una moción
señor Consejero, puedo. ------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandon, Consejero Electoral: Si por supuesto
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante de Partido Podemos: Muchas Gracias
Presidente, Consejero con todo respeto creo que no hay que adelantarnos hay
que esperarnos al informe lo que sí es una realidad señor Consejero que ya se
está evidenciado fallas en el sistema que son ajenas a la voluntad del ser
humano como cualquier sistema informático. Y eso que mencionó el señor
Secretario pues tiene la lógica del porque se está yendo la participación
ciudadana tan alta por el tema de las coaliciones qué se hizo una sumatoria en
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vez de hacer la división correspondiente que no afecta en RP pero afecta en
mayoría relativa y por lo tanto el total de la votación emitida de la participación
ciudadana es cuanto, señor Consejero. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Sí, yo creo que hay que
revisarlo o sea para no. delante Consejero. -----------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandon, Consejero Electoral: Gracias doctor si
yo coincido como usted en que es muy temprano para que nosotros podamos
afirmar los resultados finales o algo por el estilo yo simplemente lo que traté de
buscar explicarme y ya que lo entendí pues ponerlo sobre la mesa es el cómo
va avanzando el porcentaje que estaba sobre la pantalla que está en el sistema
pero de ninguna manera pretendo adelantarme a cuál es el resultado final ni
mucho menos simplemente al mecanismo de presentación de la información de
parte del sistema a eso me refería nada más muchas gracias. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Veo a partido, la
Consejera Lourdes. ------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: De manera muy
puntual y ya que ha habido la apertura para escuchar en La Antigua no se ha
continuado o bueno me informan que no ha podido continuar el cómputo porque
al parecer pues las representaciones de los partidos políticos excepto el
Revolucionario Institucional de ahí todos, no han permitido continuar con el
cómputo hasta en tanto no se tengan las boletas que se van a intercambiar por
parte del distrital es decir que se encontraron en urnas del distrital sin embargo
el distrital, en Paso de Ovejas, sin embargo, en no perdón en La Antigua. Perdón
sin embargo la comisión que va en camino por parte del distrital también va a
pasar a Paso de Ovejas, a ser precisamente el intercambio por la comisión del
protocolo entonces bueno pues lo pongo sobre la mesa para efectos de si está
dentro de la posibilidad de las representaciones pues poder aclarar con las
representaciones en el caso del Consejo municipal de La Antigua para que el
cómputo se siga desarrollando y una vez que la comisión del Consejo de distrital
llegue al Consejo Municipal de La Antigua con las boletas respectivas pues
pueda procederse conforme al protocolo intercambio es cuanto Consejero
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente Muchas gracias, Unidad
Ciudadana. -----------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Disculpe Presidente, pero me acaban de informar que en Jalacingo
las cosas están calentando que va gente al Consejo a querer quemarlo, entonces
sí le pido a la al Consejero que lleva el tema que lo investigue porque aún les
falta la mitad de boletas por computar. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Podemos revisar. Consejero
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandon, Consejero Electoral: No ya está
revisado si está, no sabía que ahorita estaba así estuvo por momentos tenso y
ya después se calmó pues la solicitud Presidente sería reforzar por todos los
medios posibles del tema de la seguridad en Jalacingo para que puedan terminar
su cómputo por favor, gracias. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:Gracias, muy bien entonces si me
si nos permiten no hacemos receso todavía, nomás aguántennos tantito para
ver si votamos que vamos a decidir sobre Tlalixcoyan y sobre Álamo, pero antes
del receso para que nos podamos reunir nosotros ahorita por favor, o sea no
hacemos receso nomás nos vamos a comentar el tema regresamos les decimos
y ya hacemos el receso para poder hacer todo el operativo de, mañana y pasado
lo que se lleve el tiempo que sea necesario para terminar los cómputos hacemos
el receso una vez ok muy bien entonces para que nos dé tiempo de revisarlos,
Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer un receso para atender todos los temas
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que están pendientes de atender por parte de nosotros que son varios, yo creo
que a las a las 3 les parece, a las 3 de la tarde para que nos dé tiempo de hacer
todos los, es que tenemos que vamos a todo el operativo para mañana y ver este
tiempos horarios a qué horas empieza los cómputos tenemos que ver este varios
casos que resolver, de todos modos aquí vamos a andar nosotros pero si la idea
es ya traer la agenda y todo, por supuesto por supuesto que los que gusten pero
si serían de 3 horas. Integrantes de este, integrantes de este órgano colegiado
en uso las facultades que me confieren los artículos 8 numeral 1 fracción 4
numeral y 15 reglamento de sesiones siendo las 12 horas con 7 minutos Me
permito decretar un receso reanudándose la sesión a las 15 horas esta sesión
permanente sigue en pie con un receso a las 15 horas muchas gracias. ----------------------------------------------------------RECESO-------------------------------------------Jose Alejandro Bonilla Bonilla Presidente: Siendo las 15 horas con 26
minutos, de este día 10 de junio se reanuda la sesión. Señor Secretario proceda
a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, buenas
tardes a todas y todos, doy cuenta entonces de la presencia de las y los
integrantes de este Consejo General. Consejeras y Consejeros Electorales.
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. Buena Tarde.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Consejero Roberto
López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------Roberto Lopez Perez, Consejero Electoral: Presente Secretario. Buenas
tardes a todas y todos. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. 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 noches a todas y todos. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------Jose Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente .-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los
Partidos Políticos Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario. Buenas tardes a todas y todos. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Revolucionario Institucional,
Alejandro Sánchez Báez. -----------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez., Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. Buena tarde para todas y para todos.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: De la Revolución Democrática,
Gerardo Rafael Ramos Maldonado. ---------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Presente Secretario. Buenas tardes a todos y
todas. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Del Trabajo Xosilis
Jazmín Duran Muñoz. ---------------------------------------------------------------------------109
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Xosilis Jazmín Duran Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Presente, gracias. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano,
Floylan Ramirez Lara. ---------------------------------------------------------------------------Floylan Ramirez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario, buena tarde a todas y todos. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Francisco
Garrido Sánchez-----------------------------------------------------------------------------------Francisco Garrido Sanchez, Representante Suplente del Partido Podemos:
Presente. Buenas tardes saludo con afecto a todas y a todos. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cardenista, José Arturo Vargas
Fernández. -----------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes un placer saludarles, Presente Secretario. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Dulce María
Herrera Cortés. ------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente Señor Secretario. Saludo a todas y a todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias a ambos. Encuentro
Solidario Daniel de Jesus Rivera Reglin. ---------------------------------------------------Daniel de Jesus Rivera Reglin, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente, muy Buenas tardes a todos. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas,
Sebastián Montero Alvarez. ---------------------------------------------------- ---------------Sebastián Montero Alvarez, Representante del Partido Redes Sociales
Progresistas: Presente muy Buenas tardes a todas y todos Secretario. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Fuerza por México Grecia
Giselle Tobón Acosta. ---------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Presente Secretario. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes 17 integrantes de este Consejo
General, por lo que existe quórum para reanudar la sesión señor. -----------------Jose Alejandro Bonilla Bonilla Presidente: Muchas gracias vamos a dar
seguimiento a esta reunión de trabajo traemos dos puntos de entrada para
comentarles el primero es que requerimos votar un acuerdo para cambio de
sede, para dos cambios de sede que desafortunadamente, no pueden llevar a
cabo su cómputo o terminar su cómputo allá en sus lugares de origen lo tenemos
checado con los Consejos Municipales y todo y no da y tenemos que resolverlo,
mejor por resolverlo acá, acá lo vemos junto con ustedes, porque lo haríamos
bueno no, en este caso nada más es cambio de sede, sería como los de ayer
que vienen los Consejos y ellos trabajan pero ustedes pueden poner ahí un
representante entonces no hay problema. Serían Tlalixcoyan y Álamo,
Tlalixcoyan y Álamo, son los dos en los que ya no hay condiciones para que ya
los puedan rehacer, entonces yo le pido al Secretario, ah sí adelante
Representante del PRI. -------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez., Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: solamente dos temas, uno de Misantla que
necesitamos seguridad, mayor seguridad allí y Paso de Ovejas, en Paso de
Ovejas sucedió algo atípico, la Presidenta hace más de 2 horas que iba a buscar
11 boletas que no aparecían en los paquetes de paso de Ovejas pero que
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estaban en una, en un paquete de Emiliano Zapata, tenía que formar una
comisión para ir por ellos y regresar. Resulta que la Consejera Presidenta no
forma la comisión, ya no regresó al Consejo, en este momento ya no está el
Consejo con ella, están todos menos ella en el Consejo, entonces no saben qué
hacer. Creo que vale la pena que se les oriente por que la Consejera Presidente,
según cuentan las personas de allí que, salió de Paso de Ovejas y ya no está en
el pueblo. Entonces habría que tomar alguna medida para sustituirla de manera
inmediata. ------------------------------------------------------------------------------------------Jose Alejandro Bonilla Bonilla Presidente: Ok, ya lo estamos viendo verdad,
ya la Consejera lo está viendo, ya tenemos conocimiento de eso, lo estamos
checando. Entonces por lo pronto representante del PAN, adelante. --------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, bueno ya tomaron ustedes la decisión
me preocupan el asunto Tlalixcoyan, si bien ya se había hablado con los actores
políticos para que hubiera seguridad, por ahí le mandé unas fotos, si ustedes lo
decidieron, bueno ya se acatará, pero me preocupa ya porque había un acuerdo
previo con el PRI para que se realizara el cómputo allá ustedes dicen que va, me
preocupo un poco salvaguardar la cadena de custodia y lo que refiere el Código
Electoral, porque hay un cómputo parcial a diferencia de otros donde no se
realizó, aquí hay un cómputo parcial donde empezó una sesión numeral 371 del
código que debe ser una sesión ininterrumpida en donde se llevó a cabo una una
cómputo y ahora esto va a continuar con el apodo que ustedes pretenden tomar
va por aquí en Xalapa, a continuar sí, pero hay que poner que se trasladó o sea
me preocupa cómo van a darle, a cortar jurídicamente, porque en una elección
reñida y en donde no quisiera que el actor que se sintiera afectado no por el
traslado, sino por el resultado final pusiera como argumento, el traslado a Xalapa,
como que se rompió la cadena de custodia, como que existió alguna situación
para poder impugnar jurídicamente los Órganos jurisdiccionales la elección,
entonces si usted lo decidieron yo para mí que el cómputo es de hacer allá ¿no?
pero no, lo respeto pero cuidar eso.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Una moción es que no fuimos
nosotros fue el Consejo, no fuimos nosotros, nosotros de gusto que los hagan
allá a donde debe de ser, claro, en los Consejos distritales, en los consejos
municipales, para eso fueron creados esos órganos desconcentrados, nosotros,
se les capacitó todo estaba en orden pero, contra la temas de violencia que ellos
reciben, hasta también hay que entenderlos, que si no están las condiciones,
ellos no quieren hacerla ya, los cómputos, entonces no lo decidimos nosotros,
incluso tratamos de convencerlos de que, pues ya terminaran allá el cómputo,
que ya los actores políticos iban a hablar con sus militantes para estar más
tranquilos y poder terminar el cómputo pero ya no quieren, dicen que no hay
condiciones y por eso tuvimos que sumar esta decisión, no porque queremos, si
nosotros lo que menos queremos es estar atrayendo cómputos, o sea que lo
ideal es que ellos, que ellos los terminen allá, entonces nada más aclarando,
porque fueron ellos los que decidieron. -----------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Si nada más, Consejero Presidente porque aparte de la tarea que nos
habíamos llevado, yo creo que el PRI también más allá de que ya cambió de
representante, habíamos acordado que íbamos a hacer la labor, yo sí la hice y
habían garantizado por lo menos 50 elementos, que iba a haber una combinación
de Policía Municipal, Guardia nacional, fuerza civil, Policía Estatal para
garantizar en el área pero pues estas ya, ya hablaron con los actores del
Consejo, entonces respetamos la decisión, no la compartimos, pero pues
entiendo la situación nada más si cuidar, yo sí les pediría el acortamiento legal
para evitar que más allá del resultado que se percibe que va a ser apretado, se
preste esta situación del traslado parcial de un cómputo que debió haber sido
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ininterrumpido, para que se preste a una impugnación que no tenga que ver con
los sucesos de la jornada electoral ¿no?, entonces volvemos a poner el dedo en
la llaga de, no sentar precedentes que el día de mañana pueden servir para una
controversia jurisdiccional y que pudiera anularse o alguna decisión electoral
sobre las casillas, por el simple traslado a la Ciudad de Xalapa que entiendo que
es por cuestiones de seguridad. Eso es en cuanto a esto, a Tlalixcoyan, este, me
preocupa y si aquí pido aunque van a decir de otro tema es el traslado de
paquetes de la zona norte, yo sí pediría y ahí sí tengo petición de la licencia
estatal del partido, que sea acompañada si es posible, por la guardia nacional,
por los antecedentes que todos conocimos el domingo y todo, de la guardia civil,
sí que que pedir también el acompañamiento de la guardia nacional no sólo
Tantoyuca Zontecomatlán,Coahuitlán toda la zona del Totonacapan, si pudieran
acompañar ya que a partir de las 3 de la tarde nos llegó la invitación que van a
trasladar que sí acompañados los traslados de esos paquetes por la guardia
nacional para distrito y también tercero nada más rápidamente lamentar, yo lo
dije en la mesa antes de ir al receso, que el que venía, se preveía un una
concentración de la gente de coyamel en el cómputo distrital de Misantla, parece
que se desbordaron las pasiones no sé si se tomaron medidas, si hubo una y ahí
si pediría si se tomaron medidas, porque yo lo dije antes de irnos a receso y que
iba a haber un problema en Mitsantla, no sé si se paró el cómputo, sí sigue y
hubo en la entrega constancia de mayoría, pero tengo entendido que la situación
se calentó, yo sí quisiera saber si se hizo un llamado a la fuerza de seguridad y
sí hubo una respuesta para evitar que se detenga, se detuviera el cómputo en
Misantla y la entrega de constancias de mayoría, del presunto ganador. Es
cuanto Consejero Presidente Muchas gracias. -------------------------------------------Jose Alejandro Bonilla Bonilla Presidente: Representante del PT, luego
Consejero Quintín, luego Consejero Roberto Consejero. A ver, voy a hacer la
lista PT, Consejero Quintín, ah no PRI, Ok PT adelante. ------------------------------Xosilis Jazmín Duran Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente tengo varios puntos
entendemos en Castillo de Teayo ya no hay nada, pero nos gustaría saber ¿qué
va proceder ahí? Paso de Ovejas me uno a lo que mencionaba mi compañero
del PRI, en donde efectivamente, la presidenta ya lleva más de 2 horas no
contesta el teléfono y obviamente, ahí estamos preocupados porque estamos
muy cerrados en la votación. En el caso de Jesús Carranza, igual que nos
informen sobre los, las fechas y para armar obviamente el equipo que va a estar
en las mesas de trabajo, independientemente de los listados de los municipios
que ya hemos mencionado anteriormente, bueno antes de irnos a receso y con
relación a Misantla igual ¿no?, ahí vuelvo a reiterar estamos solicitando que haya
cambio de sede o atracción a Xalapa sobre el reconteo ya que ya ahí comienza
a haber gente afuera y no hay seguridad; entonces nuevamente reiteramos este
caso sobre el distrito de Misantla por favor. Gracias. -----------------------------------Jose Alejandro Bonilla Bonilla Presidente: Yo quiero decirles que todos esos
casos que son como focos rojos, Misantla y los que pusieron en la mesa, se han
reportado a las autoridades de seguridad por parte nuestra, ahí el maestro Jorge
que está en la Secretaría Ejecutiva, este el es el que está ahí en coordinación
con la Secretaría de Seguridad Pública, el es el que está informando de esos
temas, por eso es que han llegado también si se fijan en varios partes están
llegando este, elementos de seguridad y especialmente, en esos lugares la
hemos pedido ¿eh? o sea no, hemos estado insistiendo sobre ese tema.
Consejero Quintín ¿iba a comentar algo? adelante, sí, adelante. -------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Buenas tardes a todas y todos, en primer lugar hago de su conocimiento que
hasta la fecha y hora presente, no existe solicitud formal de parte del Consejo
Distrital de Misantla, para ningún cambio de sede, no obstante me comentan que
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en el caso de ese Consejo Distrital, existen personas en el exterior de la calle,
que tienen identificadas como simpatizantes del Partido del Trabajo, que desean
que el cómputo se pare y que cuando se retoma el conteo de votos, inclusive se
intentan saltar las vallas de la casa, además me comentan que en plena sesión,
el Presidente del Consejo Distrital le ha solicitado públicamente al representante
del Partido del Trabajo, que hable con sus simpatizantes para permitir los
trabajos, al interior del Consejo contaban con 2 elementos de policía estatal, pero
ante la amenaza de que arriben más personas al Consejo, con resultados
desconocidos e inciertos, aparentemente han abandonado el lugar. Por todo lo
anterior, me parece necesario realizar la siguiente intervención, a la luz de la
información con la que cuento tengo tres atentas solicitudes, al Ciudadano
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Cuitlahuac García Jiménez,
le solicito atenta y respetuosamente, que gire las instrucciones a la Secretaría
de Seguridad Pública a su cargo, para que resguarde la seguridad pública en las
inmediaciones del Consejo Distrital de Misantla garantizando así, la integridad
de las personas y la continuidad del procedimiento de conteo, 2, toda vez que
existe el antecedente que la representante del Partido del Trabajo en este
Consejo General, ha hecho previamente la solicitud en esta mesa para que
atraigamos el Cómputo Distrital sin que entonces mediaran problemáticas en
materia de seguridad, o de amenaza para el Consejo y, ahora existen dichas
circunstancias, le solicito atenta y respetuosamente al Partido del Trabajo y a su
Dirigencia Estatal y Nacional, que intervenga con sus simpatizantes en caso de
tenerlos ahí, para que los mismos respeten el trabajo del Consejo Electoral
Distrital con sede en Misantla. Pues poco democrático resultaría si fuera el caso
y reitero, si fuera el caso que con todos estos elementos a que he hecho
referencia, en esta situación se escalara a algo más, pues los institutos políticos
guardan culpa in vigilando por la comisión de actos delictivos que realicen sus
candidatos y simpatizantes, más si es atentar en contra del orden social y de las
instituciones democráticas. 3, finalmente hago un llamado atento y respetuoso,
a quienes se encuentran allí en las inmediaciones, para hacerles conscientes de
la importancia que tiene para la democracia veracruzana, la finalización de los
procedimientos electorales dentro del marco del respeto en que han sido
organizados, pues para las quejas están los tribunales. Vivimos en un Estado
hermoso, de eso no tengo duda y no me canso de escuchar que los actores
políticos refieren que la democracia debe imperar, a todas las personas a
quienes he incluido en esta intervención, les suplico atenta y respetuosamente,
que intervengan en el marco de sus atribuciones que ya he referido, para que se
garantice el estado de derecho y se prevengan consecuencias indeseables, en
el estado democrático en el que he escuchado de todas ellas tantas veces que
vivimos. Es cuanto, Presidente muchas gracias. -----------------------------------------Jose Alejandro Bonilla Bonilla Presidente. - Muchas Gracias Consejero
Quintín. Representante del PRI adelante. -------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez., Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Son dos temas, sumado al de paso de ovejas,
que tendremos que esperar de manera lo más pronto posible, una solución. No
puede funcionar el consejo municipal de Paso de Ovejas y tomar decisiones, por
la falta de la presidenta. El caso de Tlalixcoyan, en el caso de Tlalixcoyan creo
que no basta con que lo pida el Consejo, se tiene que dar las condiciones para
que lo pida. O sea, si un Consejo decide que no lo quiere llevar a cabo, no es
suficiente tiene que darse condiciones para que esa petición tenga sustento Lo
más conveniente es a nuestro punto de vista y nos sumamos a lo que había
puesto en la mesa el representante del pan, que se refuerce la seguridad y que
continúe el cómputo allá, que no se atraiga a Xalapa, ya están por terminar. Por
una parte y por el caso de Misantla, en Misantla también faltan ya, me están
diciendo faltan 100 boletas nada más de contabilizar. Entonces no tendría caso
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traer una, un cómputo para acá, donde faltan muy poquitos votos por contabilizar
¿no? ahora sí, si esa información que tenemos, no es cierta, pues valdría la pena
que nos dieran cuál es la cierta, la información directa del Consejo Municipal. Me
parece que, reforzando la seguridad en Misantla, puede continuar el cómputo
allá en Misantla, ya falta poco creo que hasta los podrían contar en el camino de
regreso para acá, es poco lo que falta, dos horas que vengan para acá lo pueden
terminar allá, ¿no? -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla Presidente: Gracias, ahí nada más un
comentario ahorita, PRD y luego Consejero Roberto, nada más un comentario
muy puntual, son casos bien diferentes en Misantla, el Consejo no ha pedido en
ningún momento que su cambio de domicilio, ni cambia de sede, ni que lo
traigamos nosotros o sea, ellos siguen trabajando y hasta ahorita lo único que
se pide, es que haya más vigilancia, más seguridad solamente pero ellos no han
pedido nada. El caso de Tlalixcoyan ya es una situación muy clara, que si no hay
cambio de sede renuncia el Consejo así, ya no hay para dónde hacerse, ya
hablamos con ellos 10 veces no una 10 veces, si no hay cambio de sede y
todavía están dispuestos a venir a terminar su trabajo, pero si no hay cambio de
sede, renuncian. Entonces este, pues te lo digo ya, claro que es, ya qué más
explicación le puedo dar, si no entonces al rato va a ser atracción, mejor ya que
vengan a terminar lo poco que les falta a ellos, que conocen su tema, solamente
como dice el representante del PAN, cuidando muy bien la cadena custodia, para
que no haya ningún inconveniente. PRD adelante. -------------------------------------Gerardo Rafael Maldonado, Representante por única ocasión del partido de
la Revolución Democratica: Gracias Presidente, sin el afán de coartar la
libertad de expresión, si pudiera votar el Acuerdo con el que inició esta sesión
porque lo estaba usted exponiendo Y de pronto ya nos salimos completamente
del punto, si podemos regresar al punto digo, va a haber tiempo de debatir estos
temas que ya eran los más urgentes, pero para poder regresar al cauce.-------Jose Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: estoy de acuerdo ya nada más
faltaba la participación del Consejero Roberto y votamos adelante Consejero. -Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
muy buena tarde a todas y todos, de manera muy puntual pues primero para
sumarme a la petición enérgica y respetuosa que ha hecho el Consejero Quintín,
su modesto servidor, lo ha estado pidiendo desde que se empezó a suscitar la
violencia que se dio en torno a los Consejos distritales y municipales que
estuvieron previamente focalizados, se han mandado interminable cantidad de
asuntos a las autoridades competentes en materia de seguridad pública, Estatal
y federal y hubo casos de Consejos que estuvieron en riesgo tomados, del que
fueron con paquetes quemados y nunca fueron atendidos. Entonces yo no
solamente Al titular del ejecutivo Estatal, sino también a Secretaría de
Gobernación Federal que provea lo conducente, para resguardar aquellos
Consejos que están por lo cerrado de la votación y por lo rodeado que tienen de
simpatizantes, que refuercen la seguridad a efecto de que los cómputos se
realicen en un ambiente pues de paz y cordialidad, también a las respetables
fuerzas políticas, pues agradecerle la civilidad que han mostrado hasta el día de
hoy y que en esos casos en donde todavía está pendiente de determinarse el
resultado de los cómputos, pues que sigamos colaborando de esa forma, el
Organismo está haciendo lo propio con el trabajo técnico, con el respeto a la
norma y procedimientos y me parece que esa corresponsabilidad, debe llevar a
buen puerto, corresponder al compromiso con la democracia que mostró la
ciudadanía veracruzana el 6 de junio y, al anhelo de paz y tranquilidad que todas
y todos esperamos. Por otra parte, mi intervención es precisamente relacionada
con el asunto que está pasando en cuestiones de necesidades de seguridad,
que no se ha podido brindar particularmente en el caso de Huatusco distrital, los
resultados están cerrados, hay una cantidad considerable de personas reunidas
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alrededor de este Consejo distrital en Huatusco, pedimos por favor, de manera
amable, gentil, que se provea esa seguridad, es importantísimo mantener la
gobernabilidad democrática y la paz social. Gracias Presidente. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.- Muchas Gracias, Señor
Secretario, si me hace favor de votar el Acuerdo mediante el cual se autoriza el
cambio de sede a los Municipios de Tlalixcoyan y Álamo a esta ciudad, para
terminar sus cómputos correspondientes.--------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, entonces
someto a consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales, el bloque
de Proyectos de Acuerdo de este Órgano Colegiado, por el que se aprueba el
cambio de sede para realizar los cómputos de los Consejos Municipales de
Tlalixcoyan y Álamo, en ese sentido consulto en votación nominal. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejeror Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez,
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. Buenas
noches a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias.
Consejera Maty Lezama. ----------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias por unanimidad señor
Presidente le informo ha sido aprobado el Acuerdo que se sometió a
consideración de las Consejeras y Consejeros. ------------------ -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias si me permiten
creo que es este un buen momento a las casi 4 de la tarde del día 10 de junio
darles un uniforme un corte de la información que me están pasando en relación
con los municipales de los 212 quitando los que los que vienen para Xalapa por
cambio de sede o ya sea por atracción solo faltan por concluir 11 cómputos sólo
11 cómputos voy a decir cuáles son que están todavía en terminación Tempoal
Jalacingo Emiliano Zapata La Antigua Tlaltetela Veracruz Alvarado Soledad de
Doblado Chinameca Uxpanapan y Coatzacoalcos y Paso de Ovejas esos Perdón
son 12 con Paso de Ovejas esos son los dos Tempoal ya acabó excelente
entonces ya quitamos Tempoal que está acabando ahorita y Paso de Ovejas
siguen siendo 11 sólo faltan 11 cómputos municipales por terminar insisto
quitando los que vamos a resolver aquí en Xalapa esos son aparte y en cuanto
distritales en cuanto distritales también tenemos muy buenas noticias ya
terminaron 23 Distritales computos distritales sólo nos faltan 7 Papantla Emiliano
Zapata Misantla los dos Veracruz Boca del Río y Huatusco, sólo faltan siete
cómputos distritales entonces estamos muy cerca muy muy cerca de concluir los
cómputos distritales y municipales eso es muy buena noticia para todos en este
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de poder concluir con esos cómputos ya después nos tocará nosotros a este
Consejo general realizar los cómputos acá por cierto paso a ese tema de los de
los cómputos que vamos a regresar aquí por el momento ya les puedo decir
cuando empezamos y la lista en qué orden sería eso ya se los podemos
adelantar ya en la noche lo estaremos convocando oficialmente para la
participación en dichos cómputos ahorita lo que les podemos dar ya es la relación
de cómo se van a llevar a cabo y en qué orden si quieren apuntar con todo gusto
se los se los doy sería número 1 Santiago Tuxtla número 2 Coxquihui, número 3
Tlacolulan número 4 Cuautitlán número 5 filomeno mata número seis
Zontecomatlán número 7 Tamalin número 8 el Higo y número 9 Jesús Carranza
esos son los nueve cómputos que vamos a realizar acá como atracción que nos
va a realizar el Consejo general en ese orden osea ya tenemos ahí el orden y
cuántos cuándo empezaríamos el sábado temprano para que mañana porque
hay que darles a ustedes 24 horas para notificarle, los grupos de trabajo tienen
que acreditarlos osea preparar para lo que debemos hacer para que ya el
martes empezamos muy puntual es muy temprano ya en orden y nos vamos
recorrido mañana en la convocatoria que les mandemos oficial más o menos 8
o 9 nomás terminando hacer en el otro ya casi de Sí sí sí como el Consejo
general tiene que hacer todos, no podemos repartirlos en diferentes Consejeros
nada eso tengo que estar todos en él en todo todo lo que vamos a hacer nos
vamos a hacer aquí en el patio central de esta oficina el patio central de esta
oficina porque hay más aquí está perfectamente resguardado y todo y aquí lo
vamos a hacer vamos a preparar y todo y se va a cuidar muy bien la cadena de
custodia de clavijero para acá para ir trayendo por Municipio, como una
camioneta, policía, representantes de partido, oficialía electoral, todo lo que tiene
que vienen un solo municipio lo metemos en una bodeguita que está ahí abajo
en el ahí junto al patio vamos habilitar la bodega totalmente cerrada y de ahí
vamos sacando paquete por paquete íbamos haciendo cómputo nosotros los
Consejeros cuando termine es un cómputo municipio con esa misma cadena de
custodia se regresa a clavijero y viene el otro municipio y así uno por uno hasta
que terminemos el sábado a primera hora 8 o 9 la mañana, mañana los
convocamos oficialmente para decirles cuántos grupos de trabajo, cuántos
representantes requieren ustedes para que tengan presencia y también la idea
es transmitirla, para que sea transmitida o sea todos los cómputos por redes
sociales. ---------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez Representante Suplente del Partido Político
Revolucionario Institucional: cuando empecemos con él uno que es Santiago
Tuxtla no va haber suspensión va a ser interrumpido hasta terminar con el
número 9. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No no no no no podemos hacer
este receso entre cómputo y cómputo lo que no lo que no podemos es
interrumpir un cómputo. Sí, la ley determina lo empiezas y lo acabas a lo mejor
avanzamos como tres o cuatro según veamos cómo vamos avanzando y a lo
mejor vamos un receso unas 2 horas y regresamos a continuar, lo que si no
podemos hacer receso a la mitad de un cómputo eso hasta que se termine y
termina, nuestra idea es que entre sábado y domingo terminemos todos. Esa es
la idea, sí avanzamos bien en dos días terminamos lo son los nueve cómputos
en sábado y domingo ya por que para esta semana porque más ya van a ser los
los últimos que falten como les dije ahorita ya solamente faltan 11 municipales
siete distritales ya están muy adelantados Entonces ya nomás faltaría los que
vamos a hacer acá para cerrar el domingo ya asunto cómputos terminé y ahí
termina todo el tema tema nuestro vamos a decirlo así y empezar allá al tema de
tribunales para los que quieran hacer. Adelante señor plantando del PRI. --------
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Alejandro Sánchez Baez Representante Suplente del Partido Político
Revolucionario Institucional: rápido armas el caso de Paso de Ovejas es que
no hay presidenta .------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla: En eso estamos eso acaba de suceder Hace
unas horas hemos conocimiento estamos ahorita la Consejera está viendo este
tema para poder ver cómo sustituir la y pueden continuar con el cómputo hasta
ahorita es que cómputo continúa ya unidad ciudadana. -------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana GRACIAS Presidente bueno esté más o menos para prever Cuántas
mesas de trabajo Se van a crear para Santiago Tuxtla Y si van a ser las mismas
mesas de trabajo para todos los cómputos. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Eso en la noche el tema eso en la
noche te vamos a comentar o sea en la convocatoria oficial Ahí va a ir todo el
detalle porque apenas lo estamos trabajando ya avanzamos cuando
empezábamos dónde lo vamos a hacer como lo vamos a hacer el número del
uno al nueve eso ya lo avanzamos ahorita no están preparando las áreas
técnicas el procedimiento y tus ahí iba a salir Cuántas personas todo y eso en la
noche en la convocatoria formal que les hagamos el participen apoyándonos en
la supervisión de los cómputos ahí se les va a dar todo los detalles hoy mismo
todos por Veracruz. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz Presidente ahorita que tocó lo del cómputo de la antigua y en la
Antigua llegó un paquete que estaba extraviado y lo recibieron y llegó vacío y a
los 10 minutos les hablan de la ciudad de Xalapa, me dice mi representante y
por eso está parado ese cómputo. Porque les dicen ahorita les mandamos lo
demás, el relleno del paquete, ahí no hay ningún tipo de certeza. Quisiera saber
qué fue lo que sucedió con ese paquete, o qué fue lo que sucedió con ese, con
ese problema. O qué es lo que está pasando, porque están parados ahí, por eso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias hay que éste no
habría que investigar eso este Consejera sí podemos informarnos pero pues no
tendría por qué estar parados por aquí en Xalapa.---------------------------------------Maria de Lourdes Fernanadez Martinez Consejera Electoral.- pero pues no
tendría por qué estar parados por aquí en Xalapa, si los paquetes el paquete iba
de Emiliano zapata distrital ahorita lo checo.----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla: Ok Ese es elevada tensión este todos por
Veracruz Oswaldo vamos a checar qué es lo que pasa con ese tema que
comentas PT, adelante.-------------------------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Duran Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: gracias respecto a lo mismo activamente mencionan que extrajeron
lo que son las boletas los folios no coinciden con los, con lo que está marcado
en las actas de escrutinio y obviamente pues con el cómputo que traía entonces
para sumar eso y que en el acta por favor.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla.- creo que si realmente se da esa anomalía
tendría que tomar las previsiones el Consejo y asentado en el acta y tendrán que
que ver su lo que corresponde legalmente No necesariamente me informan ya
tambien ya te dieron otros 2 Consejos distritales Veracruz ya 14 y Emiliano
Zapata, solamente vamos por 5 cómputos distritales por 5 para terminar todos
los cómputos distritales PRI, adelante.------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Baez Representante Suplente del Partido Político
Filomeno Mata tenemos
Revolucionario Institucional: Una cuestión,
información de que todos los paquetes se quemaron. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Asi es. ----------------------------------
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Alejandro Sánchez Báez Representante Suplente del Partido Político
Revolucionario Institucional: vamos a utilizar, qué es lo que hacer las actas
tienen las actas.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Importante comentario a ver aquí
de una vez aprovecho, aprovecho para solicitarles a todos los partidos políticos
a todos los que están en esta mesa veo a menos presencial 1234567
presenciales y y veo virtuales veo veo fuerza por México veo a todos por
Veracruz veo partido verde morena que están son 4 más que está también veo
ahí, partido cardenista también está por ahí escuchando entonces son cinco 5
vía virtuales y 7 que están aquí ya son 12 los 14 partidos y aprovecho entonces
para este mensaje esas para esos cómputos de una vez adelanto para esos
cómputos que nosotros vamos a realizar acá requeriríamos que los que tengan
actas de esos municipios copias de las actas que les entregan nos las pudieran
tener a la vista para lo que sea necesario o estás van a ayudar mucho nosotros
tenemos que hacernos de todos los elementos para llevar a cabo los cómputos
que atrajimos si los paquetes están completos en orden pues vamos a ir sobre
los paquetes sí hubo quema de hubo quema de algunos este paquetes o de
todos tenemos que ver la forma de recuperar las actas. Entonces nosotros
tenemos actas prep pero ustedes también tienen actas ustedes también tienen
actas que les dan sus representaciones entonces están a buen tiempo le estoy
avisando con tiempo porque tampoco no creo que es una tarea sencilla pero que
les hagan llegar todas las actas por lo menos de esos nueve municipios por
cualquier cosa que se pudiera necesitar a todos los partidos que nos hiciera
llegar sus actas los nueve municipios que vamos a llevar a cabo el cómputo
nosotros que tengan lista las actas que puedan localizar de sus propios partidos
movimiento ciudadano, adelante. -----------------------------------------------------------Floylan Ramirez Lara, Representante Propietario de Partido Movimeinto
Ciudadano: Sí pero no hacerles llegar las actas nosotros llevaríamos las actas
a la sesión de trabajo. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea, para un cotejo lo que
legalmente lo que legalmente corresponda, pero sí que las tengan en su poder
para los días de los cómputos va a ser muy importante si PRD. --------------------Gerardo Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del Partido
Revolución Democrática: Hacernos llegar por que ayer tambien me permiti
hacer llegar te perdí crear porque ayer también me permite hacer esa solicitud
incluso estaba el representante suple Miguel Morales no es el hecho de que nos
las den porque nos queda claro que eso no debe de ser es que se las den a ellos
sus representantes en los municipios para que las puedan tener listas en las
mesas de trabajo A eso a eso eso preguntamos ayer y eso es el tema de que
creo que usted también quiere explicarlo de esa manera.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Para que tengamos todos los
elementos, se va hacer un cómputo pues hacernos de los elementos en el caso
de no se necesitan las actas porque completos viene todo bien pues no hay
necesidad de hacemos el cómputo con los paquetes, pero hablo para los casos
cuando no tengamos los paquetes completos super importante que las cosas se
hagan bien y se respete el voto ciudadano de quien ganó realmente cada
municipio. -------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si se me permite una
intervención al respecto. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro, adelante Consejera
Mabel. -----------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Pues bueno este tema me parece relevante acerca de
tener a la mano las copias de las representaciones de los partidos políticos,
solamente que hay que distinguir que habrá algunos casos en los que el
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Presidente o presidenta de Consejo Municipal no habrá alcanzado a dar una
copia a los Representantes porque el partido, digo porque el paquete no llegó,
cómo sería por ejemplo el caso de Tamalín ¿no? que éste hubo cuatro paquetes
que no llegaron al Consejo, que fueron quemados, entonces éste pues nunca
pudo obtener como tal la copia del acta, entonces en ese caso estaríamos
hablando, en esos casos particulares acerca de las copias que se dan en mesa
directiva de casilla. Sería cuánto. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro, a esas nos referimos.
Cuando yo hablo de las copias que tienen los Representantes, son las que
reciben en las casillas después del cómputo de casilla, ahí les dan una copia del
acta a los Representantes. Esas son las perfectamente válidas también,
entonces está. -------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si, es que entendí
que pedía también las otras al Representante del PRD. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, no, no, yo me referí a las actas
que tienen en su poder, que al cómputo al término del cómputo en casilla les
entregan a los Representantes, que tienen toda la validez o están firmados por
todos los funcionarios y por todo mundo. A esas me refería. El Representante
del PAN y luego del PRI. -----------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, solamente yo coincido con lo que dijo
el Representante del PRI, tenemos la información que solamente faltaba boletas
de una sola casilla en el conteo de la distrital de Misantla, entonces también yo
considero que ya dar la seguridad y terminar el cómputo antes de pensar en
mover, entonces, pero, si Insisto, hay que darle seguridad para ya terminar y
vamos sacando adelante la elección, estamos en el ánimo positivo, pero pues
hay que dar seguridad porque si no pues obviamente vamos a tener sucesos
lamentables va a pasar lo de Tlalixcoyan ¿No? Donde van a decir si quieren
seguirla pues nosotros renunciamos y pongan a otros, entonces sí pediría. Ahora
respecto a estos cómputos si les pediríamos toda la información, ya lo dijo nos
van a mandar en la noche la información, yo si quisiera que hubiera un protocolo,
no sé, lineamiento establecido, porque si no podríamos tener aquí como que
discusiones, casuísticamente cuando ya tengamos el problema, entonces sí que
se estableciera yo no sé y aquí sí pediría que pues su área jurídica del OPLE lo
tuviera, si existen jurisprudencias sobre cómputos anteriores en este aspecto
porque no sea que algo que es de muy buena fe queriendo resolver un problema
en los municipios viniera el día de mañana el Tribunal imaginen que nos tumben
los nueve cómputos y todo el esfuerzo hecho y todas las ganas de garantizar la
gente que votó el domingo seis de junio, pues vinieron abajo imagínense que
anularan, es un escenario que no quisiera ver, pero creo que hay que prever y
hay que tomar las medidas preventivas, no solamente la cadena de custodia sino
que todo funciona adecuadamente que hay un lineamiento muy estable, muy
claro de qué se va a hacer, si el paquete bueno en condiciones normales seguiría
el mismo procedimiento que se está haciendo en los Consejos Distritales y
Municipales que marca el Código quinientos setenta y siete del estado de
Veracruz, de ver los paquetes, los que tengan muestra de alteración, los que no,
computarizar las actas, abrir en su momento el paquete, pero sí es importante ir
previendo que se va hacer cuando los, para que, ya lo tocó aquí el Representante
el partido Revolución Institucional cuando el paquete haya sido destruido ¿Cuál
va a ser la primera opción? Si existió sí va a ser, primero bueno ya hay un acta
del PREP, ustedes los van a certificar, en caso que no haya acta del PREP,
bueno a ver Partidos Políticos tenemos copia del acta, tercera opción cuál sería,
o sea, sí quisiéramos que hubiera mucha claridad antes de esto porque si no el
día de la elección y pues obviamente ¿no? cada quien va a querer a jalar agua
para su molino y aquí lo importante es tener unas reglas muy claras que nos
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permita a todos conducirnos y evitar donde obviamente van a venir los
Representantes de las zonas, que son los que están apasionadamente, pues
dependiendo obviamente y se entiende su postura tener una postura muy clara
y que el OPLE no parezcamos ahora sí que improvisados o que pudiera algo que
hicimos de buena fe pudiera hacer nos vaya a salir como dicen por ahí
popularmente más caro el caldo que las albóndigas y que vayamos algo que es
de buena fe, vaya a salirse de control. Nosotros si pediríamos qué, bueno que
ya la aceptaron que se transmita por internet a todos estos municipios que están
inquietos, que serán nueve y dónde van a estar esperando ahora sí que pasa en
Xalapa, que se transmite por internet me parece muy buena medida y yo sé que
a usted no le gusta, pero que se acredite a los medios de comunicación para que
haya toda la difusión posible y que sea algo muy transparente, muy claro y si
bien no hubo condiciones en los municipios que se vea que aquí que el OPLE
está garantizando la democracia y la pluralidad. Es cuanto Consejero Presidente.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, ahorita le doy el uso de la voz.
Coincido completamente y eso lo que vamos a hacer, precisamente en la tarde.
Bueno ya lo están trabajando los equipos de técnicos para hacer perfectamente
y casuísticamente todos los pasos y revisar la ley, jurisprudencia, todo para que
lo tengas muy ordenado, o sea eso coincido totalmente, este PRD adelante. ---Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente, si es muy
importante lo que comenta el Representante de Acción Nacional. Punto número
uno, la ciudadanía debe saber que este tipo de procedimiento es legal, está
permitido, hay antecedentes como el caso de Zaragoza, el caso de Tlapacoyan
por mencionar los más recientes, pero incluso también hay elementos de
jurisprudencia como el que se dio en el caso Coalición Alianza por Campeche
contra el juzgado Segundo de primera Instancia del ramo electoral del Poder
Judicial del Estado de Campeche, jurisprudencia veintidós del dos mil que al
rubro establece que los cómputos de una elección su factibilidad de realización
a pesar de la destrucción o inhabilitación de los paquetes se puede dar siempre
y cuando exista también las condiciones que se expresen directamente, no
quiero leer toda la jurisprudencia, de acuerdo, pero lo importante es que eso
también está validado en la tercera época con los Juicios de Revisión del
JRS/294, JRS/295, JRS/303 del dos mil y bueno la Sala Superior en sesión
celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad este tipo de
jurisprudencia, es decir, existen antecedentes perfectos, existe jurisprudencia,
existe marco normativo y también existe regulación que ha aplicado este mismo
Organismo Público Local Electoral para que este tipo de lesiones, este tipo de
cómputos puedan llevarse a cabo, entonces repito es importante traerlo a
colación porque debemos de dejar en la ciudadanía, tanto del Estado como de
estos municipios ¿no? que lo que va hacer el Organismo Público Local Electoral
es completamente apegado a la legalidad, no se le está regalando una alcaldía
o una diputación a nadie, se va a llevar un procedimiento legal que está
establecido precisamente dentro de los elementos posteriores a la jornada
electoral, pero que estuvieron preparándose también muchos elementos
técnicos y tecnológicos dentro de la preparación de la elección de la jornada
electoral en la primera etapa como es el PREP Y cómo son los materiales
electorales que se mandaron a imprimir, de acuerdo, entonces sí, es, era
importante que esto quedara claro a la ciudadanía y más y más al electorado de
cada uno de estos municipios que desafortunadamente si no van a tener su
cómputo municipal en su sede, por vándalos electorales, por decir lo menos, que
ya incluso ni se encuentran algunos en el país. Es cuánto Presidente. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Con todo gusto.
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Creo que debería considerar para los
casos, para el caso de Filomeno Mata, por ejemplo, que se van a utilizar las actas
que tengan los partidos, que tengamos los partidos políticos. Ayer en Tepatlaxco
sucedió algo que no es común, algo extraordinario, ni el acta que tenía el PREP,
ni el acta, ni las actas que tenían los partidos políticos pudieron resolver la
problemática que se presentó, de 3 casillas en el PREP la contigua uno y
contigua dos tenían exactamente la misma información, ahora ¿qué sucede si
mañana nos encontramos con una situación como ésta? a lo mejor no con el
PREP, pero con actas de partidos que no sean legibles y que no haya subido al
PREP por alguna razón o que haya errores en el PREP. Las sábanas que se
pegan afuera de las casillas están firmadas por los por los funcionarios de la
mesa del Consejo Municipal, tendremos que tenerle la misma, darle la misma
validez que sí fuera el acta siempre igual con lo que cuente con la firma como
debe de ser ¿no? qué valor le vamos a dar a las sábanas que se pegaban fuera
de las Casillas en caso de que tenga que ser utilizada por cualquier razón, por
falta de una información, por falta de legibilidad, legibilidad, para que no se
confunda con ilegibilidad, que no se pueda leer ninguna de las actas que tengan
a la mano los partidos políticos, que sucedería, pero sin embargo si las actas no
se pueden leer. pero la sabana si está clara y cuenta con las firmas tendríamos
que darle el mismo valor, habría que tener una definición sobre este asunto ¿no?
Sería cuánto. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí gracias, Sí son todos los
elementos que vamos a estudiar y analizar, o sea todos los elementos no le
podría ahorita decir si es válida o no es válido una sábana porque igual habría
que revisar la norma, revisar jurisprudencia, revisar todos los detalles, pero
créanme que la idea de traer los cómputos para acá es precisamente que quede
claro a la ciudadanía es salvaguardar el voto, la voluntad ciudadana, ese es el
asunto, entonces tenemos que hacer las cosas muy bien acá porque si para eso
nos las trajimos es para que haya absoluta certeza, certidumbre y transparencia.
Por eso es que hasta nos vamos a meter a redes para que todo esté en orden y
ahí analizaremos lo que proceda legalmente ya de cada punto ¿no? adelante
Partido Encuentro Solidario. -------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Es un tema diferente. Es solo una pregunta que dejé ayer
pendiente por ahí, no sé si ya tenga respuesta, pareciera poco relevante, pero
en los municipios no lo es. Preguntaba ayer dónde se iba a pegar la sabana del
cómputo de Villa Aldama, si en el Consejo Municipal porque el Consejo Municipal
de Villa Aldama lo quería pegar en prerrogativas y decía pues no tiene ningún
caso pegarlo aquí si el objetivo de la sabana es informar los ciudadanos del
Municipio del resultado, este no es a lo mejor una ciudad muy grande, no es
relevante pero los municipios pequeños, no es si pudiera informarme dónde se
pegó nada más porque aquí también se van a hacer cómputos, yo recuerdo de
los que hicimos los pegamos aquí en la pared, obviamente pues se le daba
difusión, pero este sería importante que también se pegue en el Municipio. Es
cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buena consideración. Partido
Verde, Sergio. -------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Mismo sentido, ayer se le entregó la constancia a
nuestro candidato a alcalde electo en Nogales. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Ganó el Verde? -------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Ese mismo sentido, ganó el verde. --------------------------121
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Felicidades para Nogales y el
verde. Adelante. -----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Entonces en ese mismo sentido es la preocupación de
nuestro alcalde electo ahora para la certeza a todas las personas que estuvieron
ahí pendientes ¿por qué? porque si se atrajo o se cambió de sede es porque hay
mucho interés, porque los ánimos estuvieron crispados, entonces sólo para darle
tranquilidad y certeza a los ciudadanos de los municipios, que se replique, ya
sea una copia o una copia certificada que se cuelgue, digo ya no creo que
quemen las oficinas, ya no hay mucho que quede ahí ¿no? --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, está concluido el cómputo y
entregada la Constancia, digo tenemos ahí que resguardar los paquetes
electorales por cualquier cuestión se tienen que resguardar, ustedes saben que
por norma. El Consejero Roberto iba a comentar algo, adelante. -------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. No pues
intentando abonar en sentido positivo a la consulta que hizo la representación
del Partido Encuentro Social, me parece que sería muy provechoso que los
resultados que arrojan los cómputos que se van a hacer en la ciudad de Xalapa,
que corresponden a otros municipios pues se peguen en la ciudad de Xalapa y
además en la sede del Consejo Municipal que corresponda. No solo por certeza,
también por transparencia, por máxima publicidad, incluso por un tema de
rendición de cuentas. Por otra parte, aprovecho el espacio para comentar en
relación a las intervenciones que tuvieron las representaciones del Partido
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, suscribo su legítima
preocupación además nos ocuparemos y entiendo se han estado ocupando así
en los cómputos distritales y municipales, hay un cuadernillo de consulta para el
tema de los votos válidos y los votos nulos que se ocupa durante el desarrollo
de la sesión de los cómputos distritales y municipales, en el pues básicamente
vienen las diferentes hipótesis de cuando un voto se considera válido, cuando
un voto se considera válido para coaliciones, cuando hay candidaturas no
registradas, cómo se procede cuando se reciben votos en esa hipótesis, votos
válidos para candidaturas independientes, votos nulos y por supuesto en ellos
vienen los precedentes jurisdiccionales, tanto jurisprudencia como sentencias
que van a determinar con certeza y certidumbre cómo proceder, en caso de que
exista una duda en relación a un voto. Es cuanto Presidente, gracias. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias PRD adelante. –
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente. Solo abonar este
a un tema que comentaba mi querido Alejandro, este con relación a las sábanas
también del tema es tema electoral, obviamente el cartel la sabana de resultados
es válido para el cómputo de votación, la Sala Superior también ha considerado
que es posible de manera excepcional subsanar la ausencia del acta de
escrutinio y cómputo de casilla mediante la valoración del cartel de resultados,
es decir, la sábana, el cartel de resultados es documento público impreso de
manera previa a la jornada electoral y distribuido por las autoridades electorales
a todos los Presidentes de mesa directiva de casilla, la ley, el código electoral
establecen que una vez que los funcionarios de casilla concluyen todas, el
escrutinio y cómputo el Presidente de la mesa directiva fija un aviso en lugar
visible del exterior de la casilla con los resultados de la votación de cada una, en
este sentido el citado aviso o el cartel de resultados de la votación es firmado por
el Presidente de la casilla, así como por los Representantes de los partidos
políticos que así lo desean, por tanto el cartel de resultados constituye un
documento idóneo para acreditar plenamente la existencia de los resultados
obtenidos en las casillas, ante la ausencia del paquete electoral y el original o
copias de las actas de escrutinio y cómputo obtenidas en las casillas en este
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caso. Ahora dentro del ámbito de sus facultades obviamente por eso es expedido
por la autoridad de la casilla y los cuales y esos funciones están suscritos e
inscritos por el Instituto Nacional Electoral y los Representantes, ahora no lo voy
a leer toda nada más para que lo esencial esto lo podemos ver en el expediente
SUP-JRC-32/2019 y en el JDC-1148/2019 más sus acumulados, tenemos
suficiente carga jurisprudencial y suficiente marco normativo para hacer valer
todos los elementos del material electoral que permitan y lo dice la
jurisprudencia, reconstruir todos los elementos de este cómputo para hacer
válido el acto público en este caso. Me quería dar esa aportación y es cuánto
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora ya lo
importante sería recuperar los carteles porque eso están, esos fueron plantados
afuera cada casilla ¿no? ------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Sí, incluso hay gente que sí que sí va
y lo que haces lo despegue y los guarda porque tampoco es robo o sea los puede
despegar y guardar precisamente si queman los paquetes, incluso vaya yo sé
que hay algunos municipios que los tienen. Es cuánto Presidente. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues gracias. ------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Consejero
Presidente ¿puedo intervenir sobre ese punto? ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si adelante y luego el PAN. ------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias. Bueno
solamente mencionar que en esos casos pues se podría solicitar a los
Secretarios, secretarias de los Consejos Municipales que pudieran acudir a
certificar dichas sábanas. Sería cuánto. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De acuerdo, señor Secretario por
favor tome nota de lo que acaba de decir, la Consejera Mabel, no a certificar a
recoger por lo menos o sea las sábanas donde se pueda. ----------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno si, lo digo
también por si los persiguen o algo, bueno también. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: También en donde se pueda
hacerlo ¿verdad? A ver este PAN adelante. ----------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente. Coincido yo creo que sí sería
importante aquellos paquetes que se hayan quemado en Álamo y en otros
lugares que si se pudieran rescatar las sábanas, yo creo que mucho contribuirían
también el desarrollo yo si Considero que sí se debe armar una buena
jurisprudencia, tenemos que cuidar mucho porque vuelvo a insistir algo que
puede ser una buena voluntad de respetar la decisión de los veracruzanos no
quisiera que por alguna cuestión legal o un vacío involuntario vaya estos
cómputos de sábado, domingo y no sé cuántos días más de estos nueve
municipios pues se vaya a venir abajo por alguna cuestión legal. Hay que
cuidarlo mucho, sí coincido que se publiquen los resultados no solamente aquí
sino en los domicilios de los Consejos Municipales cuando se hayan terminado
y vuelvo a insistir Consejero Presidente me están mandando mi Representante
de Misantla, está actualmente aquí lo voy a poner “Distrital 08 está tomado por
la gente del candidato del Partido del Trabajo y hace rato hicieron un desorden,
amenazaron gente, estamos encerrados, no nos dejan salir” tal cual es el nombre
de mi Representante Ruth Andrea Núñez Sánchez, en el distrito ocho, entonces
vuelvo a insistir porque antes de irnos al receso pedí cuestión de seguridad,
estamos cerca y cerradas ese cómputo, Consejero Presidente pida, yo sé que
no está en sus manos, no depende de usted la fuerza pública pero pida la
autoridad competente que pongamos orden en el Consejo Distrital de Misantla y
terminemos de una vez ese cómputo por favor, porque aquí estaba ya ahora sí
123

CONSEJO GENERAL
ACTA: 82/PERM./09-06-2021
que estoy poniendo tal cual lo que me está grabando nuestro Representante del
partido Acción Nacional en el octavo distrito del Consejo Distrital de Misantla. Es
cuánto. Que se tomen las medidas por favor. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo acabo de comunicar a la mesa
de seguridad. --------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Si le pediría Consejero Presidente que se tomen las medidas porque
pues ahora sí que están lo que hemos dicho no solamente en riesgo el material
electoral también la integridad, aquí de mi Representante, pero también entiendo
que los funcionarios electorales y yo si pediría que también para sentar un
precedente que se presente la denuncia correspondiente contra las personas
que están atentando contra la integridad, secuestro no sé cuál sería la
tipificación, pero si tenemos que denunciar para que sepa la gente porque les
mencioné que ya estaba habiendo una convocatoria para la gente de Coyame
que bajara, entonces esto si esto queda impune más allá del resultado electoral
pues la gente lo va a volver a hacer dentro de dos, tres años y lo que queremos
es ir haciendo que las elecciones sean limpias que la gente decente entre a la
política pues tenemos que tomar medidas porque si no nadie va a querer lo que
hemos dicho, nadie va a querer hacer después Consejero electoral en los
municipios, nadie va a querer ser vocal ejecutivo ya tenemos el caso de
Tlalixcoyan donde renunciamos, o sea y al rato nadie va a querer ser Presidente
de casilla y entonces siempre que decimos que la política es demasiado
importante para no dejarse las manos los políticos, pues que ciudadano decente
va a querer, nadie va a querer entrar y vamos a dejar a los malandros y malosos
en manos de la política y yo creo que eso sería un destino muy fatal para nuestro
país ¿no? entonces si por favor que quede el precedente y no solamente se
tomen las medidas de seguridad para garantizar la seguridad de nuestros
Representantes y Consejeros en Misantla, sino también se presente la denuncia
correspondiente y se aplique la ley contra todos aquellos que quieran atentar
contra el material electoral y contra la seguridad de las personas. Es cuanto
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto señor
Representante. Soledad de Doblado también ya terminó. Ya terminó Tlaltetela,
Tempoal. No pues ya vamos, ya vamos por mucho menos. Según este último
reporte nos faltarían sólo nueve municipios por concluir, ya nada, muy pocos ya
y de distritos también ya avanzó, ya nos faltan cinco distritos entre ellos
precisamente Misantla, precisamente, no entre esos, por eso entre esos cinco
Misantla (INAUDIBLE) ¿van a hacer recuento? (INAUDIBLE) Juan Manuel falta
Uxpanapa (INAUDIBLE) a ver, aquí la Consejera María de Lourdes tiene un aviso
sobre La Antigua. ---------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Si, es que
habían comentado antes, algo recuerdo TXVER. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, alguien comentó algo de La
Antigua, sobre unos votos ¿no? --------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sobre La
Antigua me informan que el cómputo se está desarrollando normal entiendo ya
el intercambio de las boletas que iban del distrital normal, entiendo ya el
intercambio de las boletas que iban del distrital, ya fueron recibidas y están
terminando su cómputo. Es cuánto. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Verde. –
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Bueno me informan que ya salieron de Zontecomatlán
los vehículos, vienen en el convoy que obligó a compartir ahí unas imágenes. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Por dónde vienen? ---------------124
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Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Ya salieron. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A qué bueno. -------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Ya salieron este lo vienen acompañando, pues no sé, si
había unas trescientas, cuatrocientas personas y ya sellaron la camioneta, ya
salieron es lo que me están reportando este, pero sí me gustaría que
reforzáramos ahí con alguna patrulla de guardia nacional o algo así que los
pudiera, ya traen a una, pero si pudiéramos reforzar ahí la seguridad en el
traslado, sobre todo por la zona que tienen que bajar ahí de la sierra es un poco
complicada y también me informan que salió ya el de El Higo, ya salió, ya
cerraron ahí, tengo los videos de la apertura de la bodega espero que la cadena
de custodia no tenga ningún problema, no sé si por ahí están otros
Representantes de Morena para que también a sus simpatizantes de mis
coaligados y ahí no vamos coaligados porque los serenen también, pero ya
salieron Presidente. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si era conforme
a lo planeado, ya esperamos que vayan llegando esos que faltan porque ya los
tenemos considerados en el cómputo que vamos a hacer nosotros. Los que
pusimos en el orden (INAUDIBLE) por eso en el orden que los pusimos
(INAUDIBLE) es conforme a los que ya tenemos y los que van llegando, por eso
el orden del uno al nueve tienen una razón de ser, fue como más o menos como
fueron llegando (INAUDIBLE) no, no sé, ahorita investigamos, este Sergio. -----Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Ahora que ya tenemos certeza que van a estar los
paquetes ya en camino de las que se atrajeron, este si me gustaría saber cómo
vamos con el tema de la organización sobre todo en los horarios precisamente
para poder, uno, como usted lo solicitó tener la documentación necesaria para la
hora de inicio de cada cómputo en la atracción. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es que ya habíamos comentado
el tema no estaba, pero le repito. ------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver este ya están del uno al
nueve, si quiere se los doy para que lo del 1 al 9. ---------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Si me gustaría que lo comente, pero si lo pudiese
compartir nada más para qué. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, nada más le explico, ahorita
lo que tenemos en ese momento ya definido es cuáles son los nueve, del uno al
nueve como están ubicados, o sea, cual vamos a hacer primero. Iniciamos el
sábado a primera hora, porque tenemos que notificarles a ustedes con
veinticuatro horas para los grupos de trabajo, para lo que requieran acreditar,
entonces eso lo estamos haciendo ahorita, o sea, esto ya lo tenemos definido,
ah el otro va a ser aquí abajo en el patio central, ahí van a ser los cómputos en
el patio central de aquí, tenemos, vamos a cuidar bien la cadena de custodia de
Clavijero para acá, nada más para traer los paquetes, es uno, es municipio por
municipio, o sea no puedo, como lo tiene que hacer el Consejo no podemos
repartirlo ni nada de eso. Viene un municipio, lo terminamos, se lo llevan, van
por otro, lo terminamos, se lo llevan con la cadena de custodia, perfectamente
cuidado a partir del sábado temprano, nosotros le calculamos terminar en dos
días, sábado y domingo, porque no pueden interrumpirse unos, uno solo
completo, pero como son nueve, podemos atender cuatro o cinco el sábado y
cuatro el domingo. --------------------------------------------------------------------------------125
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Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presidente que bueno que lo dice de esa manera ya que
nosotros tendríamos que hacer el cómputo de la circunscripción de diputación
de diputados el domingo ¿no? Es una pregunta. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No. Hasta que resuelvan
tribunales, es hasta que resuelvan tribunales. Nosotros no tenemos elección de
Gobernador. ---------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Ok. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si Consejero Quintín. --------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si, es el artículo
doscientos cincuenta, segundo párrafo de la fracción cuarta de la sesión del
Consejo General del Instituto para efectuar el cómputo de la circunscripción y la
asignación de diputados elegidos según el principio de representación
proporcional, se celebrará una vez que el Tribunal Electoral del Estado haya
dictado las resoluciones correspondientes a los recursos de inconformidad que
se hubieren presentado. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es. O sea, el domingo no
tenemos que hacer ese cómputo. ------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, PRD adelante. -------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presidente perdón la insistencia, el
tema de Misantla, al interior ¿cómo está? porque aparentemente falta muy poco,
pero me están reportando que faltan todavía bastante. Puede ser una
información cruzada, por eso nada más es una pregunta porque yo sé que
ustedes tienen directamente el contacto al interior del Consejo entonces que
sería nada más la pregunta ¿cómo está? Es cuánto.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver ahorita si el Consejero nos
ayuda con esa información. -------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¿De una vez? --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Es tuyo? Ah yo pensé que era
de, adelante Consejero, perdón, yo lo volteaba a ver porque pensé que era, que
lo tenía el Consejero, adelante. ---------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Está muy fácil, la
gente tiene mucho temor de afuera de lo que está ocurriendo afuera y cada vez
que comienzan a contar en una mesa, la gente de afuera se quiere meter y se
sube, tiene una barda perimetral, se sube haciendo el intento por meterse,
cuando precisamente por eso fue el llamado tan pues tan sentido, tan fuerte a
que se soportara la seguridad en el lugar porque tienen todas las condiciones
para hacerlo excepto las de afuera y pues francamente me parece inaudito.
Están esperando, este pues a poder avanzar. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Comentaba si sabe alguna
información de adentro, de la Mancha o una cosa así. ---------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Ah de adentro,
respecto a paquetes electorales, a ver el último reporte que tengo es que van
sobre doscientos noventa y siete, faltan como treinta más o menos, como treinta
si ¿no? nos falta una casilla, falta como treinta entonces ese fue de las, ahorita
le digo de que hora, si, lo que pasa es que el problema es suponiendo que lo
pidieron la atracción, bueno no la atracción, pero el cambio de sede, en lo que
nosotros vamos por ellos le rompen los dientes, si la gente lo que quiere no es
que proceda con el recuento o la elección, la gente lo que quieren es frustrar el
conteo de votos, aquí o allá, no sé, si detenemos el cómputo no nos quedaría
otra más que traerlo por aquí porque cómputo tiene que estar ininterrumpido y
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nos quedaría atraerlo nada más, pero mientras lo atraemos y sacamos a la gente
de allá y sacamos los paquetes y sacamos las actas los fulminan, es la amenaza
que tienen, es delicado el tema, muy delicado, pues yo creo que, este, me
permite, adelante. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, Representante, adelante
perdón. ----------------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: (INAUDIBLE) en la mañana, mi Representante, digo ahorita tiene
(INAUDIBLE) los están dejando ingresar, pero, tiene desde la mañana ¿no? Yo
creo que, en mi humilde opinión es de que hemos estado tratando de bajar el
ánimo en todo y realmente hay distritos que, si están bastante calientes, tema de
Misantla y se comentaba desde la mañana ¿no? Digo ahorita estamos en espera
todos de que baje el ánimo para poder o ya sea sacar a las personas que están
ahí, traer las boletas o bien este seguir con la actividad ¿no? pero a mi tema, a
mi partido, pues sí le preocupa el tema de que no tenemos ni siquiera al
Representante allá dentro ¿no? porque cuando (INAUDIBLE) ya después de que
dejan ingresar, pero pues, en lo que regresábamos obviamente al abrir
(INAUDIBLE) como se ve desde afuera del …inaudible… bueno ahorita se las
hago llegar. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante PRD. -----------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Si, le acabo de mandar un video de la
gente de Misantla, la parte de adentro del Consejo y lo mismo pasa tengo a mi
Representante en la parte de afuera no puede pasar obviamente porque está la
seguridad y están personas y no tenemos Representante, creo que se le mandé
al Consejero Quintín, a usted, al Consejero Roberto, este, bueno a los que pude
mandárselos ahorita antes del uso de la voz, pero si, el tema es este un poquito
complicado en Misantla ¿no? está el video de no sé si ya se los habían mandado
ese video, pero bueno, ahí está, pues sí, no es algo que quizá pudiésemos
esperar y no sea que a ellos también les vaya a pasar algo ¿no? este está
delicado, somos humanos, somos personas y creo que este algo se tiene que
hacer, no podemos dejar, no quiero decir la palabra, pero no podemos dejar que
esto lo lleven solos ¿no? este problema, entonces pues lo dejo a consideración,
es un acto de este, de ética y de responsabilidad con los órganos
desconcentrados. Es cuanto. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PT adelante, tiene el uso de la
voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorahh Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Ok, muchas gracias. Efectivamente como dice mi
compañera de Fuerza por México desde la mañana hice lo que es la petición
porque efectivamente desde la mañana se comenzaban a calentar los ánimos,
entiendo la posición del Consejero Quintín sobre el llamado que ha hecho
obviamente a mí partido a nivel estatal, a nivel federal y también obviamente a
nuestro gobernador para que haya seguridad sobre todo ¿no? sabemos que es
una contienda en ese distrito pues van ahí como que en el jaloneo y como lo
mencioné anteriormente queremos obviamente imparcialidad, creo que ustedes
como Consejeros lo han demostrado hasta este momento y de eso pues hay que
felicitarlos. En la mañana les comentábamos que solicitamos obviamente la
civilidad política, obviamente exigí lo que era la, garantizar la transparencia en
este distrito el cual también se mencionó el día de ayer y que
desafortunadamente el Consejo Distrital no estaba recibiendo lo que eran los
oficios, ahorita que menciona la compañera de Fuerza por México del PRD que
no tiene Representante adentro, pues creo que ahí se está pues violentando este
este tema ¿no? porque ahí deben de estar todos los partidos políticos para ver
o obviamente este tema. Vuelvo a reiterar queremos que se atraigan los
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paquetes, me informa el Representante del Partido del Trabajo allá lo siguiente:
se solicita la intervención de Representantes generales de los partidos de
casillas treinta y nueve ochenta y tres, potrero también de la treinta y nueve
ochenta y cuatro básica contigua uno y contigua dos del Fresno, Tlacolulan
aparte no hay los datos ¿no? se envían lo que son, se han estado ampliando lo
que eran las casillas al inicio eran cincuenta y seis, después las fueron
cambiando, el Consejero Quintín fue muy amable se acercó a mí me dijo pues
es que ese es el procedimiento que se debe de seguir, nosotros como lo hemos
mencionado como Partido del Trabajo queremos que se cumplan obviamente los
lineamientos en el distrito de Misantla y ante esto me menciona que ahorita ya
pararon lo que es el cómputo y que en cierta manera ya están lo que es sellada
la bodega, ya firmaron todos los partidos políticos, me está mandando las fotos
para que entonces nosotros tomemos cartas en el asunto, vuelvo a reiterar
queremos que sea atraiga el tema de Misantla, estamos obviamente, queremos
garantizar y proteger el voto de cada uno de los ciudadanos en ese distrito,
entonces reitero nuevamente que se atraiga obviamente este distrito. Muchas
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. PAN adelante,
luego PRD y luego Morena. --------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Consejero Presidente, yo le dije antes de empezar la transmisión y yo
creo que debemos hacernos responsables de nuestra militancia, no puede ser
que hagamos, presionemos y ahora pidamos la atracción, hay que tener
congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, que asuma el Partido del
Trabajo la responsabilidad de lo que están haciendo sus militantes porque no se
vale presionar y ahora decir atráiganlo porque no nos gusta el resultado electoral,
si lo hacemos estamos propiciando y generando que haya una anarquía y en
donde todo mundo si no me gusta el resultado pues voy a cerrar el Consejo y
que se vaya a Xalapa el cómputo, sería un pésimo precedente para la historia
democrática de Veracruz. Yo insisto por favor, yo entiendo que usted está
haciendo las gestiones pero en el caso de Misantla son pocas casillas debemos
terminar y a esos vándalos porque no encuentro otros calificativos hay que
aplicarles todo el peso de la ley porque por eso hacen lo que están haciendo
porque nadie hace nada, entonces yo entiendo que usted está queriendo hacer
las gestiones pero hay que parar este asunto, yo creo que el cómputo iba bien
se dieron y se mandaron su momento en las redes sociales se empezó a invitar
a la gente y resulta que pues está funcionando, entonces la estamos generando
que la cultura de la anarquía sea la que impera en Veracruz, yo pregunto ¿dónde
está el estado de derecho en el estado de Veracruz? ¿dónde están las puertas
de seguridad en el estado de Veracruz? están para defender bajo criterios
políticos cuando convenga o no no o para aplicar la ley sin distingos y yo creo
que cualquier funcionario público cuando protesta es protestar guardar y hacer
guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, no estoy viendo que esto
esté sucediendo y yo sí hago un enérgico llamado Consejero Presidente a que
se establezca el orden en Misantla y se detenga y no se premian a los que van
a la anarquía, a los que mi comisionada está, les puse el audio, está siendo
presionada, está prácticamente secuestrada y nadie hace nada, entonces por
favor Consejero Presidente toda la aplicación de la ley y dice que aquí nos ven
los de seguridad, entonces por favor apliquen la ley, dejen que termine el
Consejo distrital después si tienen inconformidades hay instancias
jurisdiccionales, pero no podemos caer en la anarquía y entonces porque la ley
de la anarquía, paro cómputo, lleno gente y a ver qué pasa en Xalapa, yo creo
que ese sería un pésimo precedente para historia democrática de Veracruz. Es
cuánto Consejero Presidente. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. PRD adelante. 128
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Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Compañera yo nada más le preguntaría en el caso de que
estuviesen en circunstancias diferentes, que su Representante no estuviese ahí
dentro del Consejo y en la mesa ¿cómo actuarían ustedes? porque yo no tengo
a mi Representante ahí dentro, entonces a mí me gustaría que mi Representante
estuviese ahí presente porque es su derecho estar ante la mesa,
independientemente de todos estos temas de que venimos trayendo de
inconsistencias y todo este, estos temas ¿qué haría usted si su Representante
no estuviese en esa mesa? --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Morena adelante. Ah
perdón, si tiene razón. ---------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Yo digo porque yo no le doy la palabra. En ese sentido no pues exigir,
yo si yo estoy de acuerdo y yo secundo la moción de ella, debería estar igual que
el Partido de la Revolución Democrática, ignoro porque no lo dejaron entrar, pero
yo no lo avalo, yo no estoy avalando esa conducta, yo se que la autoridad
electoral vea y se le permita el ingreso a Fuerza por México y el PRD. Yo no, yo
no estoy, yo estoy en ese sentido estoy acompañándola yo estoy totalmente de
acuerdo, hemos pugnado por la transparencia, por la certeza en el proceso
electoral, lo que no se vale es que por unos vándalos tomen un Consejo Distrital
vamos a parar el cómputo y lo vamos a trasladar a Xalapa, a eso es lo que yo no
estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo y pido la garantía del Estado
derecho y obviamente que se dejen Ingresar a los legítimamente Representante
de las catorce fuerzas políticas que hay en Veracruz y que compitieron en la
elección del pasado seis de junio. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Bueno seguimos con la
lista. PRD, Morena, Consejero Quintín. PRD PRImero, luego morena, luego
Consejo Quintín, era como tengo la lista en orden. -------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente. Pues si con base
en la intervención anterior el video que comenté, suscribo lo que comenta el
Representante de Acción Nacional efectivamente, lo que solicito es que sí, pero
que sí se haga algo, es decir, la fuerza pública en el sentido de tener una
estrategia de cómo vamos a poder cubrir y cómo vamos a poder generar la
protección a esas personas, Recuerdo un caso muy parecido que fue hace tres
años si no estoy mal Pánuco, la elección a diputados local estaba demasiado
caliente, la elección era muy cerrada y lo que hizo la policía simplemente a los
bandos moverlos a las esquinas y poner la valla y se acabó el problema. O sea
en realidad hace falta el auxilio de la fuerza pública, pero activo, no solamente
pasivo llegar prender la sirena y estar parados ¿sí? porque entiendo
perfectamente no podemos premiar ¿no? el acto este violento por encima de que
pueda lograr su fin ¿no? que es este, entonces solamente es eso que este
Consejo sé que lo ha hecho y sé que lo siga haciendo y sé que muchas veces
les hacen caso omiso a todas las solicitudes, pero bueno hay seguirlo manejando
hay que seguir intentando y no dejar solo al Consejo de Misantla. Es cuánto
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Aquí me están informando que ya
van para allá de la Secretaría de Seguridad Pública, está fallando, les explicaba
el otro día que no es, o sea lo nuestro se graba bien, pero el que es lo que están
usando que a veces es intermitente con YouTube, si ya varios han dicho que los
estamos este censurando, pero no es así, lo que pasa que nos anda fallando y
ha sido parejo, así para que le digan que a uno en particular, o sea se ha estado
haciendo intermitente en YouTube, yo no sé ya lo tienen que pagar ahí porque
si no no vamos a salir bien, este a ver vamos con la lista. Partido Morena. ------129
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David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Muchas gracias Presidente. Pues me sumo a la petición del PT, creo
que no solamente es la inconformidad del Partido del Trabajo sino de mi
representada, las condiciones de seguridad no se están dando en Misantla,
entonces esta representación solicita a usted Presidente atraer los cómputos de
la diputación local en Misantla al Consejo General, de eso por un lado por otro
lado, Consejero Roberto yo insisto y no lo quiero hacer personal, pero van tres
ocasiones que queremos ingresar una solicitud de oficialía electoral en Huatusco
y no nos las está aceptando el Presidente, entonces quiero que en el ámbito de
sus atribuciones si usted es coordinador, usted es Consejero responsable le
haga un llamado de atención a su Presidente por favor para que nos acepte o
que me fundamente y me motive por qué no me quiere aceptar una oficialía
electoral, por otro lado, en el caso Paso de Ovejas Presidente, la presidenta
salió, paró los conteos, se fue y nos dejó votados ayer el Consejo, entonces
quiero saber y quiero que me expliquen y me informen de manera detallada qué
es lo que está sucediendo en Paso de Ovejas, porque si está, de hecho vengo
de Paso de Ovejas y la situación está siendo, no se sabe dónde está la
presidenta, no se sabe qué va a suceder con el Consejo, se habla que fue a
Emiliano Zapata, otros dicen que ya renunció, entonces hay un clima de
incertidumbre en Emiliano Zapata y yo le respondería también al Representante
de Acción Nacional aquí los únicos delincuentes electorales son ustedes
compañero, son los únicos delincuentes electorales. Es cuánto. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Orden de la mesa. A ver vamos,
orden en la mesa. A ver vamos a escuchar al Consejero Roberto que creo que
tiene alguna información. A ver Consejero Roberto. ------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Pues por
alusión personal y creo que esa moción que se hizo a su modestísimo servidor
me doy la oportunidad de declarar un tema de una vez y, en definitiva. Las y los
Consejeros del Consejo General no tenemos ninguna injerencia en el desarrollo
de los cómputos que realizan los Consejos Distritales y Municipales, ellos tienen
que hacer esa actividad técnica con base en los lineamientos que tienen su
sustento en las bases generales en Instituto Nacional Electoral, los cuales se
sustentan en el Reglamento Elecciones que son de observancia obligatoria en
una elección concurrente. Ese es un PRImer punto porque de manera recurrente
pareciera que los ciertos reproches que se generan hacia ciertas consejerías
pues tiene que ver con una atribución en la cual no tenemos intervención de
manera directa, nuestra labor como Consejo General y eso es como Consejo
General es supervisar y garantizar a través de la presidencia, la secretaría
ejecutiva que esos Consejos tengan todas las condiciones para poder hacer su
labor como lo marca la ley. En el tema de la oficialía electoral pues también esa
función la ejerce directamente la secretaría ejecutiva, la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral a quien evidentemente los servidores y los servidoras públicas
que el Secretario Ejecutivo delegue esa responsabilidad y bueno precisamente
en aras de sumar voluntades y de ser proactivo en el, en las peticiones que piden
los partidos pues yo aprovecho la distinguida presencia del titular de la secretaría
ejecutiva de este organismo para que revise esa situación es una petición y
provea del personal suficiente si es que acaso no lo hay para que se puedan
atender no solamente la solicitud de oficialía electoral que plantea la
representación de Morena sino todas las que en su caso llegasen a presentar
otras representaciones. También precisamente en el asunto Huatusco comentar
que se reporta que con base en la aplicación de la formula se ha dado como
resultado de la realización de un recuento total al final de la votación, ya iniciaron
con esa actividad y bueno se ha llevado de manera adecuada el procedimiento
de cómputo, gracias. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Recuento total en Huatusco. ----130
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Correcto señor Presidente se van
a recontar un total de ciento ochenta y cuatro paquetes, gracias. Ciento ochenta
y cuatro paquetes electorales de un total de, permítame porque tres fueron
quemados como seguramente recordarán, trescientos veintiocho, total de
paquetes electorales eran en Huatusco, se quemaron tres junto con tres
elecciones municipales y tres de elecciones federales. Gracias Consejero
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín adelante. -----Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente. El Consejo, así como lo reportábamos de los avances que
aparentemente, digo, aparentemente porque pues es el reporte que tengo
¿verdad? no sé si a Secretaría Ejecutiva llegó el informe de parte de la Dirección
de Organización que solicitamos hace ratito para saber fehacientemente de
acuerdo a orga cómo van, si llegó, no llegó, ok bueno, entonces la información
extraoficial que tenemos es que llevan esa cantidad de paquetes ya computados,
doscientos noventa y siete, ahora. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En dónde? --------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En Misantla. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, ok. ---------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Se ha comentado
ya la necesidad de que llegue seguridad y llega la seguridad no dudo que lo
terminé. Me parece muy muy normal que existan reclamos cuando no pueda
entrar algún Representante a un Consejo, pero me parece más normal que no le
abran a nadie cuando abriéndole alguien se meta una turba de personas, digo
ahí hay una causa justificada, de acuerdo a lo que se me reporta de ese Consejo
lo que necesitan es simple y sencillamente seguridad para terminar y es muy
muy triste y muy pobre de quién obstaculice un trabajo como estos. En cualquiera
de los temas, a distancia y con respeto si no se les intentaran meter yo estoy
seguro que se irían con su recuento aunque hubiera un griterío, pero
desafortunadamente cuando ya hay intentos de ingreso pues ya cambia la cosa
y cuando existe una coacción de parte de las y los manifestantes, cuando
empiezan a contar, se empiezan a querer meter yo considero que es una
situación que se tiene que evaluar, un cómputo no se debe interrumpir cuando
ya se comenzó y menos cuando está a punto de acabar, cercano a acabar pues
yo lo que le sugeriría sería poner eso sobre la mesa y discutirlo a criterio del
Consejo y lo que el Consejo determine. No van a ver, los resultados son los
resultados se cuentan en Misantla o aquí, o sea no es que un voto allá sea para
alguien y aquí sea para otro, eso es clarísimo. Los votos se cuentan igual allá
que acá, que en Acayucan, que en Tezonapa, que en Veracruz, los votos se
cuentan igual en donde sea, entonces si hay la posibilidad que yo creo que si la
hay de realizar ese exhorto a las personas que están obstaculizando la función
electoral para que entiendan eso, que no va a haber diferencia entre hacerlo aquí
o hacerlo allá, que puedan permitir, con esas palabras lo digo que puedan
permitir a la autoridad electoral realizar su trabajo hasta la conclusión y después
ya vendrá toda la cadena impugnativa que corresponda si hay alguna
inconformidad respecto de los resultados pues creo que se salvarían las dos
cosas, uno que el cómputo no se interrumpa como debe de ser o sea la sesión
de cómputo sigue abierta, el cómputo no sea interrumpido y por otra parte pues
que también se tengan resultados ciertos, finales del proceso electoral previo a
la cadena impugnativa, no puede comenzar una cosa sin la otra y creo que hay
un retraso multilateral, no se retrasa una de las partes ,se retrasa a que llega una
constancia de mayoría definitiva a la persona que se la merezca de acuerdo a
los votos de la sociedad, entonces si les parece bien la propuesta es, Presidente
que revisemos el caso concreto y que a la vez en la medida de lo posible también
se intervenga para calmar a las partes en conflicto de manera que se pueda
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proceder con este cómputo, con esta sesión de cómputo que es mandatada por
la ley y si es así además, si hay las condiciones exteriores para que se pueda
transitar libremente por la calle y al interior del edificio a las personas que están
autorizadas, además también se pueda colmar cualquier solicitud de sustitución
de alguna Representante o de algún Representante partido político, esa sería mi
propuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. PT adelante. ---Lucero Dinorahh Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Ok gracias. Bueno mi representado allá me está
informando que bueno primer punto como bien menciona el Consejero Quintín
coincido en que los mismos votos que se cuenten allá van a estar acá ¿por qué?
Porque estamos pidiendo imparcialidad y transparencia, es un tema una palabra
que hemos estado en toda la sesión diciendo y diciendo y diciendo transparencia
y lo vuelvo a comentar este Consejo pues lo ha realizado hasta este momento.
Punto número dos, mi representado me comenta que se paró el cómputo bueno
el conteo y que cerraron la bodega por seguridad, obviamente, ya ellos
presentaron obviamente ante el Consejo Distrital un oficio en donde no llegaron
algunos paquetes de algunas secciones, la sección treinta y nueve ochenta y
tres básica, treinta y nueve ochenta y cuatro básica y contigua una, treinta y
nueve ochenta y cuatro contigua dos, cuarenta ochenta y cuatro extraordinaria
uno. Como bien mencionan ustedes ya se hicieron los trámites pertinentes
obviamente al Consejo de acuerdo a su cobertura, pero también no está de más
mencionarlo ante este Consejo General entonces muchas gracias por porque
veo que ya se tomó otra vez el tema aquí en el Consejo y volvemos a reiterar sí,
aunque hay seguridad y todo este tema, bueno nosotros como partido político
estamos en la misma solicitud el de atraerlos hacia acá. Vuelvo a repetir, así
como dice el Consejero el conteo de allá va a ser el mismo de acá entonces no
veo alguna diferencia, muchas gracias. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias PRI y luego PRD.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. El Representante
propietario de mi partido en las sesiones anteriores dijo algo que debemos tener
mucho en cuenta. No se puede premiar a quienes incurren en delitos para lograr
objetivos contrarios a derecho, ahora tenemos que analizar el caso de Misantla.
Misantla se puede resolver teniendo la seguridad allá, si alguien comete algún
ilícito bueno pues no debe premiársele y buscar que se cumpla su voluntad a
través de las presiones en conductas antijurídicas, creo que valdría la pena que
esto no sea el ejemplo para que posteriormente si alguien quiere obtener un
resultado distinto al que está en la realidad haga algo para que no suceda la
certeza en las elecciones. El caso de Tepatlaxco, por ejemplo, se quemaron los
tres paquetes electorales, alguien obtuvo su objetivo, no se puede premiar ni se
debe premiar a quién incurre en conductas de delito o conductas infractoras de
reglamentos o de normas que rigen el proceso electoral. No debe premiársele,
debe tomarse el ejemplo, informarse un ejemplo para que no vuelva a suceder
finalmente en el derecho existen las sanciones, las sanciones no solamente son
para quien incurre en alguna conducta sino para también para que sirvan de
ejemplo hacia otras personas y no te incurran en lo mismo, la máxima publicidad
que se le tiene que dar a los actos de Organismo Público Local Electoral bueno
pues hacen que sirva de ejemplo lo bueno y lo malo, si alguien incurre en alguna
conducta contraria a derecho y no se sanciona ni el OPLE aplica alguna sanción
pues va a volver a repetirse pero si el OPLE sanciona la conducta que es
contraria a derecho, estamos seguros que quien quiera volver a hacerlo lo va a
pensar dos veces entonces creo y reitero, yo estoy Igualmente de acuerdo con
lo que señalaba el licenciado Zeferino Tejeda, no se debe premiar ni se puede
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premiar a quienes incurren en conductas contrarias a derecho buscando
objetivos que finalmente pudieran lograr, caso de Misantla si alguien está
causando desórdenes creo que valdría la pena que los dirigentes de ese partido
solicitaran y pidieran a sus militantes que guardaran la compostura y que
permitieran que se continuara con el cómputo, vale la pena que así sea, vale la
pena que sea después de un proceso electoral que está casi a punto de concluir
y que ahora que estamos a punto de concluir vamos a tener problemas serios y
no se vale tampoco hacer chantajes ni coacciones creo que no debemos ni el
organismo debe ceder a conductas que presionen y que obliguen a tomar
decisiones que son contrarias a derecho. Si dejamos un ejemplo así pues para
la próxima elección cuando yo vea una elección que si anulo una casilla gano la
elección pues me voy a hacer algo para que los paquetes no lleguen a donde
tienen que llegar indebidamente, pero no podemos premiar a quién cometa
conductas contrarias a derecho y que logre sus objetivos. Sería cuanto. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, PRD adelante. Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Declino Presidente. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Representante de
Morena Adelante. ---------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente. Nada más para hacer constar que no se me dio
respuesta al caso que puse sobre la mesa de Paso de Ovejas. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Seguimos en esa tensión del
asunto viendo la posibilidad de ver a quién va a cubrir la presidenta, no está tan
fácil, o sea no la encontramos, yo ya no quiero aquí poner más este información
al respecto que usted conoce entonces lo que sí tratamos es de solucionar el
asunto del poder completar el Consejo para que terminen o sea el restante, el
resto del Consejo quería terminar pero necesitamos ver quién asume la
presidencia para poder concluir el cómputo y ya no estar este, entonces en eso
estamos ahorita si esperamos que se solucione pero no lo hemos soltado el
asunto. Si tienen a bien yo creo que hacemos otro receso, otro receso para
vernos más tarde y podemos ir a preparar su trabajo de ustedes para lo de todo
lo que vamos a hacer el sábado y poderlos convocar hoy en la noche con los
puntos de recuento, los recuentos, o sea las participaciones y todo ¿no? Si el
calendario ya lo dimos ahorita, espera, ahorita te lo hago llegar. -------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: …ilegible… hablaban ya del tema de mañana… ilegible… los
lineamientos y todo de los ocho que sea trajeron acá. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De los nueve. ------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Nueve, pero ¿qué pasa con los otros que quedaron de cambio de
sede? Que es Coacoatzintla, Castillo de Teayo, Cosautlán, Tantoyuca, ¿cuándo
van a iniciar los cómputos aquí? --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: También le damos la información
de esos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Okey. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si para que sea, aunque esos son.
Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: si allá, pero digo para acreditar a los Representantes y todo eso.
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita mismo le checamos la
información. Muchas gracias a usted. Bueno vamos a hacer un receso.
Integrantes de este órgano colegiado en uso de las facultades que me confieren
los artículos ocho numeral uno, fracción cuatro. -----------------------------------------133
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Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Perdón que lo interrumpa, este pudiéramos darnos un avance antes
de que cierre ahorita la sesión, de cómo va el sistema, el avance en el sistema
por favor. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si con todo gusto, a ver si nos
pueden dar una un corte, o sea un corte de cuántos Consejos Municipales
concluidos. A ver un segundo, déjame ver aquí. A ver el avance es el siguiente:
en Consejos Distritales solo faltan cinco, solo cinco por concluir y que son
Misantla, Papantla, Veracruz, Boca del Río y Huatusco, son los únicos cinco
distritos que faltan por concluir, no nada más un Veracruz, Veracruz quince, el
Veracruz catorce ya terminó, Papantla Misantla Veracruz quince, Boca del Río y
Huatusco, sólo faltan esos cinco los otros quince Consejos Distritales ya
terminaron sus cómputos y por lo que respecta a ayuntamientos sólo faltan ocho,
solo faltan ocho, sin tomar en cuenta los que vamos a hacer acá porque entonces
ahí subiría el número los ocho que tenemos aquí que no han concluido a menos
que ustedes tengan otra información es Jalacingo, Emiliano Zapata, La antigua,
Veracruz, Alvarado, Chinameca, Coatzacoalcos y Paso de Ovejas, son ocho, si,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Otra pregunta este sobre el sistema de cómputos para lo que
manifestó el Secretario en la mañana ¿ya se hizo la corrección de entregar este
que aparecía la coalición? ¿Cómo va el avance en el sistema para la entrega de
las constancias? ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿De cuáles constancias? ---------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: La sabana de resultados del cómputo municipal final. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bueno el compromiso es, si me lo
permite señor Presidente, el compromiso fue entregar los resultados con las
correcciones correspondientes y eso se iba a entregar el día de hoy en la noche
¿si? esa es la corrección Dulce, la que vamos a hacer puntualmente. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno esos son los municipios y
distritos que falta ya son muy pocos estamos muy cerca de cerrar, en el estado
faltarían claro los nuestros a partir el sábado y yo espero que sábado y domingo
terminamos todo. Integrantes de este órgano colegiado en uso de las facultades
que le confieren los artículos ocho, si PT adelante. -------------------------------------Lucero Dinorahh Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Gracias. Solicito y que quede asentado en el acta que
solicitamos que el municipio de La Antigua sea igual atracción acá al Consejo
General derivado a que hay un paquete que nuevamente se extravió y bueno
que faltan los folios, que no apareció, pero bueno, que apareció más bien el
paquete, pero faltan folios y boletas y que ya agredieron a un CAES entonces
solicitamos por favor ahí la intervención. Muchas gracias. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo analizaremos, confirmaremos
su información y lo analizaremos y en el siguiente que nos veamos lo
comentamos. Ahora sí, integrantes de este órgano colegiado en uso de las
facultades que me confieren los artículos ocho, numeral uno, fracción cuatro y
quince del Reglamento de Sesiones, siendo las diecisiete horas con quince
minutos me permito decretar un receso reanudándose la sesión a las veinte
horas, a las veinte horas nos vemos por aquí. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------RECESO--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda a pasar
lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor
Presidente. Buenas tardes, noches a todas y a todos. Es la Sesión Permanente
de Vigilancia del desarrollo de los cómputos municipales y distritales, es diez de
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junio de dos mil veintiuno, veinte horas con cuarenta minutos. Hago constar la
presencia de las y los integrantes del 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, buenas noches. --------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. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los
Partidos Políticos, Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Buenas noches Secretario, presente. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche, gracias.
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. --------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario. Buenas noches. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. De la Revolución
Democrática. Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente Secretario, buenas noches a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo Xosilis
Jazmín Durán Muñoz. ---------------------------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Presente Secretario. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Buenas noches, presente Secretario. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias.
Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, David Agustín
Jiménez Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente, Secretario. Buenas noches. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Todos por
Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. Podemos, Francisco Garrido Sánchez. Francisco Garrido Sánchez, Representante Suplente del Partido Podemos:
Presente Secretario, buenas noches. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cardenista, José Arturo Vargas
Fernández. -----------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gusto en saludarle Secretario, presente. --------------------------------135
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce
María Herrera Cortés. Encuentro Solidario. Daniel de Jesús Rivera Reglín.
Redes Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. ---------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente Señor Secretario. Buenas noches. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza por México,
Grecia Giselle Tobón Acosta. -----------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Presente Secretario, buenas noches. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes diecinueve integrantes de
este Consejo General y hago constar también la presencia de la Consejera Maty
Lezama Martínez. Veinte integrantes del Consejo General. --------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario, buenas noches. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Dimos cuenta amigo, gracias.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches vamos a
proseguir con esta reunión permanente de seguimiento y vigilancia a los
cómputos. Creo que hay un asunto que sí es urgente que debemos de atender
y es el asunto de Misantla. No han podido avanzar, no hay condiciones, hay
muchísima gente a sus áreas, ví varios vídeos, a mucha gente asustando a los
empleados, a los colaboradores del OPLE, o sea en verdad está, no hay forma
de que continúen, si tocan, si abren la bodega para continuar se va a meter la
gente y va a pasar otra cosa peor, además tenemos un oficio que quiero que dé
cuenta el Secretario. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Es un oficio
dirigido y signado por el Presidente y la secretaria del Consejo Distrital de
Misantla, Veracruz, en el cual señala lo siguiente, dirigido al Consejo General de
este organismo, con relación a la sesión permanente de cómputo distrital que se
desarrolla en este Consejo el día de hoy siendo aproximadamente las trece horas
con veintisiete minutos, arribó un grupo de personas al exterior del inmueble,
mismos que mediante consignas y amenazas exigieron que se detuviera el
recuento correspondiente, al seguir con dicha actividad diversas personas
intentaron saltar la reja que divide la calle con el inmueble, por tal motivo fue
necesario como medida extraordinaria resguardar los paquetes que, en su
momento, se encontraban en los puntos de recuento en la bodega electoral y
como medida de seguridad el Presidente ordenó cerrar la bodega electoral,
desde ese momento todo el personal se encuentra encerrado en el inmueble,
incluidos los Representantes los partidos políticos ante este ante ese Consejo
Distrital y las personas acreditadas por los mismos ante los grupos de trabajo.
Posteriormente a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos una comisión
del Consejo Distrital tuvo un acercamiento con quienes se dicen líderes de las
personas manifestantes con el propósito de conocer de forma específica el
motivo de sus manifestaciones y en un tono agresivo dichas personas exigieron
que el conteo distrital se lleve a cabo por parte del órgano central en la ciudad
de Xalapa, o en su caso, en el término de una hora o en lo contrario en el término
de una hora tomarán las instalaciones de ese órgano desconcentrado. Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto en el artículo 5 numeral
uno del Reglamento Interior de este Organismo, las y los integrantes de ese
Consejo Distrital con sede en Misantla de forma unánime solicitan el cambio de
sede para la realización y/o conclusión del cómputo respectivo, en virtud de que
existen factores sociales que afectan la paz pública y la seguridad de los
suscritos. Firmas al margen de todos los integrantes del Consejo. Es la cuenta.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
Entonces es muy claro el tema tanto puesto por el mismo Consejo y lo que nos
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hemos podido verificar, no hay condiciones allá para terminar el cómputo, ya van
muy avanzados, ya llevan creo que como doscientos paquetes, una cosa así y
le faltan como noventa, o sea, realmente ya llevan dos terceras partes, entonces
este Consejo con el objeto que hemos venido trabajando de salvaguardar el voto
de la ciudadanía y contarlo y contarlo bien y hemos determinado sacar un
Acuerdo para el cambio de sede, cambio de sede y antes de votarlo yo quiero
dirigirme a la ciudadanía de Misantla que nos esté viendo porque se y ya me
dijeron que nos están viendo en la en la sesión, quiero decirles que tengan la
tranquilidad de que, bueno nosotros tenemos la tranquilidad y estamos seguros
que las cosas se estaban haciendo bien en el Consejo Distrital, más sin embargo,
en el, más sin embargo, por la situación actual vamos a hacer el cambio de sede
y quiero decirles que acá también contarán con todo el resguardo, con toda la
seguridad, sus votos serán bien contados y obtendrá el triunfo quien el pueblo
determine, o sea, eso así va a ser no hay vuelta de hoja tengan esa confianza
confíen en el organismo en que se van a hacer las cosas bien y ellos lo van a
hacer el mismo Consejo, pero aquí vamos a estar al pendiente, va haber
Representantes de todos los partidos políticos pueden estar ahí presentes y no
hay ningún problema, nada más antes de votarlo se los quiero comentar para
que estén claros en ese tema. Vamos a votarlo y después si quieren ya después
damos las participaciones porque ya se me hace urgente que lo sepan allá que
hay un cambio de sede. Señor Secretario haga tomar el acuerdo por favor. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Consulto a las Consejeras y a los Consejeros Electorales, someto a su
consideración el proyecto de Acuerdo de este Consejo General por el que se
aprueba el cambio de sede para la realización o continuación del cómputo del
Consejo, votación distrital del Consejo de Misantla, Veracruz. Por lo que los
consulto de manera nominal en el siguiente orden. Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de este Acuerdo. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente. Le informo, que ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. De tal forma que
ya fue aprobado este Acuerdo se hará el cambio de sede. Yo le hago un llamado
a la ciudadanía de Misantla, ya no va a haber continuación del cómputo allá, no
tendrá razón ya de ser que estén en los alrededores de las oficinas del Consejo
Distrital, váyanse a descansar con calma, haremos las cosas bien por acá ya no
tiene caso no va a continuar, aclaro no va a continuar el cómputo en el Consejo
Distrital de Misantla, de tal forma que no tiene caso ya que sigan por ahí
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alrededor de las oficinas. Muchas gracias, esperamos su comprensión y tenga
la certeza de que el voto será totalmente respetado. Muchas gracias.
Participaciones, veo participaciones para para abrir la ronda, veo había
levantado la mano PRD ¿no? Si PRD la ví hace rato, veo a Morena, Cardenista,
ahora si me voy a ir aquí con la computadora ¿Quién más? PAN, ok, Podemos,
Todos por Veracruz, muy bien, empezamos digo estamos en permanente que
ahí las participaciones que sean necesarias. Representante, señor
Representante del PRD tiene el uso de la voz. -------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente. Con su venia
buenas noches. Sólo para el engrose de este Acuerdo que acaban de aprobar,
sí me gustaría que se realizaron las denuncias correspondientes por culpa in
vigilando en materia de las personas que se encuentran afuera de Misantla. Creo
que bajo este esquema de presión que se realizó en este Consejo lograron su
objetivo estas personas, parar, intimidar, acusar, generar miedo, en el distrito
electoral de Misantla del Organismo Público Local Electoral y pues no les quedó
de otras más que pedir el cambio de sede, desde la mañana vemos como un
grupo de personas pertenecientes a X partido político viene manejando esta
presión para lograr el objetivo, bueno pues lo lograron, pero por el temor que
infundieron, por el miedo que me fundieron los miembros del Consejo distrital del
Organismo Público Local Electoral de Misantla, ojalá este Presidente que se
puedan levantar las denuncias correspondiente a los partidos políticos también
son imputables por las conductas de sus miembros y las personas relacionadas
con sus actividades, entre ellos, pues lo que estamos viendo ¿no? y obviamente
es una conducta desplegada por miembros de ese partido y que están
relacionados con el candidato y con el partido y obviamente es una violación a
la normatividad electoral, recuerdo entonces ojalá estas peticiones de un
servidor puedan agregarse así como se hicieron los demás Acuerdos, las
denuncias correspondientes sobre este caso. Es cuanto Presidente. -------------Muchas gracias señor
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:
Representante del PRD. Representante del partido Morena tiene el uso de la
voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Muchas gracias Presidente. Aprovecho el uso de la voz, así como
llamamos la atención y como somos puntuales para ir observando los errores,
también es de hombres nobles reconocer cuando uno se equivoca y sobre todo
cuando mediante el diálogo y el entendimiento se logran acuerdos y consensos
para sacar adelante, Consejera Lourdes, le agradezco mucho Consejero
Presidente a todos que logramos esos entendimientos a fin de haber llevado en
calma y a buen término el conteo del municipio que se está complicando tanto
que era Paso de Ovejas. Creo que si logramos tener este tipo de entendimientos
y esta apertura por parte del Organismo Público Local Electoral vamos a llevar a
buen término el resto de los municipios. Por otro lado, también agradezco que
escucharan el reclamo fundado y sensible de la representación del Partido del
Trabajo de atraer Misantla, salvamos creo que con esto los cómputos y sobre
todo brindamos y garantizamos la seguridad de la ciudadanía. Y por último, si
hago un llamado para que retiren la seguridad pública municipal del exterior del
Consejo Municipal de Veracruz, no solamente en el caso de mi representada, en
el caso de otros partidos políticos nos están hostigando, nos están violentando y
seguridad pública municipal no puede estar en el perímetro del Consejo
Municipal de Veracruz, hago un llamado de civilidad aquí al compañero de
Acción Nacional a fin de que le hago un llamado al orden a su Alcalde que está
muy interesado ahí en la elección para que pueda llegar su señora esposa. Es
cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------------------138
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido
Cardenista adelante tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Presidente. Nada más a manera de mantener
informada a la ciudadanía en el caso de Santiago Tuxtla, si fuera tan amable de
hacer una relatoría de cómo llegó la paquetería a Xalapa, es decir, cuáles fueron
las previsiones que se tomaron para su traslado, quiénes intervinieron en ella,
en fin, porque existen dudas sobre quiénes estuvieron este en control de esta
documentación y entonces para mi representado y sus simpatizantes en este
municipio es importante que se tenga mucha claridad sobre cómo se realizó,
sobre todo este el traslado desde el municipio acá a la ciudad de Xalapa. Si
tuviera usted la información le agradecería nos la proporcionara por favor. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Representante. La vamos
a obtener del área técnica que hizo el traslado y se lo daremos a conocer los
pormenores, ya la paquetería está acá resguardada y lista para que nosotros
hagamos el cómputo, o sea, el Consejo General, pero le damos la información
de cómo estuvo el traslado. Partido Acción Nacional tiene el uso de la voz. -----Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presidente, bueno en virtud de que ya tomaron la decisión de Misantla
yo solamente me uno a la petición que hizo el Representante del Partido de la
Revolución Democrática en donde no podemos premiar a las personas que
hacen esto como presión, en este sentido me sumo a la propuesta inclusive que
había hecho el mismo PRD y representante de Fuerza por México de que espero
que en este cómputo agregados si dejen entrar a sus Representantes porque
no, no sé porque no los habían dejado entrar y lo que sí que se haga conforme
a derecho este cómputo y si pido y exijo y que quede asentado en el acta que se
haga la denuncia correspondiente, porque en la sesión al filo del mediodía yo
mencioné y aquí está la página de Facebook que es pública y amigo de Rubén
Carrasco, en Coyame, dónde están citando públicamente a la gente asistir al
OPLE, esto fue una maniobra orquestada, no fue espontánea, entonces que se
anexe a la denuncia que va hacer para que independientemente del resultado
electoral se genere un precedente y las personas que citaron y secuestraron
porque hay que decirlo, se les puede acusar de secuestro de material electoral,
secuestro de personas, pueden ser tipificados de varios delitos, se les genere
porque si no como atinadamente decía el Representante del PRI, pues estamos
premiando la impunidad, que las cosas se hagan independientemente del
resultado electoral que tenga que sea lo que los veracruzanos decidieron el
pasado seis de junio, en el caso de Misantla si debe quedarse un precedente
que no se vale que voy y tomo las oficinas y no pasa nada ¿no? y hago que
genero gastos para el erario público, este problema, o sea, no teníamos por qué
trasladar los paquetes y los señores no pasa nada, entonces pues la cultura de
la impunidad no puede ser la premisa de la democracia en Veracruz, entonces
yo si pido y exijo y que quede asentado que se presente por parte del Organismo
Público Local Electoral una denuncia contra quien resulte responsable, que
hayan sido causantes del secuestro de las instalaciones del OPLE en Misantla y
que se le responsabilice de todas las responsabilidades y se actúe en
consecuencia y se les aplique todo el peso de la Ley. Eso es cuando respecta
porque ahí están las manifestaciones y el que convocó que asuma su
responsabilidad porque no se vale tirar la piedra y esconder la mano, hay que
ser responsables en la actividad política. Con respecto a los traslados de la
paquetería yo sí pediría ya le hablé el caso Tantoyuca que tengo entendido viene
una camioneta nada más con dos, no quisiera que vaya a pasar, ahora si toco
madera porque aquí digo las cosas y luego pasan y parece que no pasa nada.
Como les dije previendo lo de Misantla y no se tomaron medidas, yo entiendo
que ustedes hicieron el esfuerzo, pero Seguridad Pública no responde y yo aquí
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hago un llamado público a que se tomen las medidas correspondientes para que
la paquetería, no son de Tantoyuca, sino todo esta zona del Totonacapan que
vienen para hacer sus cómputos en Xalapa, en esta medida que está tomando
el OPLE como medida extraordinaria para salvaguardar los estado de la elección
en aras de conservar el voto los veracruzanos el pasado seis de junio, pues que
se tomen las medidas correspondientes y que se pueden respaldar a esos
vehículos que vienen y que llegarán yo creo en el transcurso de la noche o
madrugada a Xalapa y que no vaya a ser que en el camino pues ocurra otra cosa
porque parece que estoy adivinando lo que va a pasar, ya parezco adivino
porque digo algo y pasa y no, no hubo medidas para prevenirlo, entonces como
que no ocurre, respecto a bueno, yo dije quiero hablar de Veracruz nada más
que estaba interesado, no, nada más que aquí al amigo que precise sus términos
porque el alcalde no, su señora esposa no está compitiendo, creo que hay una
confusión, yo no quiero referirme, no me gusta a mí hacer alusiones personales
a mí me gusta hablar yo creo que los políticos debemos de ser responsable de
lo que decimos, de lo que hacemos y no personalizar, yo creo que las acciones
dicen mucho de lo que es una persona. Los que buscaba la democracia como
forma de vida y que no estamos nada más para manifestar posturas y atacar y
hacer alusiones personales queremos que las cosas salgan y yo lo que hago
votos es que el cómputo de Veracruz que ya está enderezándose, ya estoy
viendo que ya más de trescientas casillas, parece que la maniobra distractora y
de obstaculización ya está pasando de moda, que se dé el resultado de Veracruz
que sí y si decirle que lo vamos a festejar mucho porque a pesar de que apoyo
y lo vuelve a insistir, a pesar del apoyo Federal, a pesar del apoyo Estatal, a
pesar de que quitaron el candidato todo parece indicar que Exsome, no va a
ganar. Es cuanto Consejero Presidente. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias partido Podemos
señor Representante delante. -----------------------------------------------------------------Francisco Garrido Hernández, Representante Suplente de Partido
Podemos: Gracias Presidente, muy buenas noches a todas y todos, que
lamentable este tema de Misantla, Veracruz tiene una historia política que sin
duda alguna pasa por Misantla, y yo entiendo la parte de salvaguarda a las
ciudadanas y ciudadanos de ese municipio y de ese distrito, pero es increíble
que no se haya podido convocar por la Fuerza Política que está generando este
problema en Misantla, un llamado a su militancia para que fueran los propios
ciudadanos del distrito los que pudieran contar sus votos y se tenga que traer a
este Consejo, ojalá esto no vuelva a pasar es muy lamentable la soberbia en la
que están cayendo nosotros pugnamos porque se cuentan los votos de Podemos
y no estamos a favor de ningún otro partido, pero qué lamentable situación para
el estado y para la historia de Veracruz, gracias Presidente. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias a usted señor
Representante y Presidente de Podemos, Todos por Veracruz. ---------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos por
Veracruz: Gracias Presidente hoy durante el día he estado nada más
observando, observando y observando todos los comentarios que se vierten
sobre esta herradura virtual y presencial, hemos estado desde el día miércoles
desde ayer y he visto discursos a conveniencia que pena para Veracruz en
verdad, porque digo discursos a conveniencia, porque un ratito sí que saquen a
los candidatos y a su gente y otro ratito no hay que defenderlos, hay tienen que
defender el voto y el domingo el pueblo habló y hoy seguimos teniendo
problemas y problemas y problemas y qué mensaje estamos dando a Veracruz,
esta es la democracia que queremos de verdad que para mí como veracruzano
me duele, me duele ver todo este tipo de situaciones, nosotros representamos
un Instituto Político que buscaba candidatos ciudadanos estamos hoy
defendiendo los pocos o muchos votos que tuvimos el día de la jornada electoral
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de manera pacífica estamos dejando que los Consejos fluyan la información para
que ir a hacer presiones yo creo que también hace un momento lo decían bien,
esto es premiar cuál seguridad estamos teniendo como veracruzanos, cual
seguridad están teniendo los funcionarios de los Consejos escuchaba desde el
miércoles cuántos van a participar en una futura elección, si esta elección fue
complicada, integral Consejos distritales y municipales, qué complicado va a ser
en la siguiente, quién va a querer ser funcionario de casilla de verdad ya no esto
no es posible, no debemos ya de fomentar este tipo de acciones hay que cerrar
y cerrar con la cara en alto que este organismo verdaderamente haga lo que
tiene que hacer y que no se permita más atracción de esta situaciones, ahorita
fue Misantla, al rato estoy viendo cómo está fluyendo el municipio de Veracruz
al rato también va hacer eso en Veracruz, al rato va a ser otro Consejo distrital,
realmente que se busca, que en esos traslados se quemen los paquetes como
en Castillo de Teayo, de verdad estamos en una elección no de electores no de
ciudadanos, de terroristas, gracias Presidente. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante el
Consejero Roberto López tiene el uso de la voz. ----------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente
muy buena noche a todas y todos, pues evidentemente como ya se ha externado
pues se ha aprobado por este Consejo General el cambio de sede para que los
votos de las y los misantecos, para la elección de diputada o diputado se lleve
a cabo en la ciudad de Xalapa, con las mayores garantías institucionales y
normativas, y por supuesto apegado a la normatividad y a los principios rectores
de la función electoral con total transparencia y por supuesto certeza en los
resultados, yo me voy a limitar a hacer una atenta solicitud tengo entendido que
hay información objetiva que da cuenta de que hay personas todavía retenidas
en ese Consejo distrital de Misantla, la representación que me antecedió en el
uso de la voz, hizo en una porción de su intervención una atinada observación,
nosotros cuando seleccionamos a los integrantes de los doscientos cuarenta y
dos Consejos distritales y municipales, tuvimos un desafío no sólo en términos
de tiempo sino también en términos de aspirantes a ocupar los Consejos
distritales y municipales, fue básicamente un reto que al final del día se superó y
yo estoy convencido de que muchas y mucho sino es que todos quienes integran
esos Consejos distritales y municipales y que han dado la cara y han respondido
incluso al riesgo de su integridad cuidando el deseo de las y los veracruzanos
pues no puede verse mermado por esta situaciones de presiones y de violencia.
entonces yo pediría por favor el auxilio y colaboración de las autoridades
competentes para que garantice la integridad de estas personas que puedan
estar en la sede del Consejo distrital de Misantla y que las puedan sacar con las
condiciones adecuadas, gracias Presidente. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Representante
del PRI delante. -----------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario de Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente este, fíjese que
hace unos días nos este aquí nos hicieron favor de darnos entre ellos la Ley
General de Materia de Delitos Electorales y entre una de las cosas aquí dice
impondrá me parece que el artículo 13 de sesenta a doscientos días de multa y
prisión de tres a siete años a quién obstaculicen la fracción cuarta el desarrollo
normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa
justificada o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales este
es uno de los fracciones que aplican de esta ley porque esta ley habla de todos
estos delitos que todos todos que se han cometido en este proceso de conteo
de votos es que no lo sepa el Fiscal General de la República porque capaz de
que este manda por nosotros, ni siquiera haber presentado una denuncia por no
aplicar pero no darle la oportunidad esta ley que se aplique, ya no es ni repetirlo
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pero este no quisiéramos que sucediera verdad que dentro de cuatro años que
se anden buscando funcionarios electorales muchos nos contesten, no pues ya
yo ví lo que pasó en elección pasada hay muchos mexicanos y patriotas que
todavía nos ayuda y quieren a México, pero hemos abusado de eso estamos
abusando de eso y cada día vamos acabando vamos acabando con esa reserva
que tenemos de ese tipo de ciudadano y con actos como como éstos, qué bueno
que a esta hora no sea no se ha consumado ningún acto violento, en el Consejo
Distrital de Misantla y ojalá no vaya a suceder, pero el delito ahí está que yo creo
no se puede pasar por alto no puede ser este Consejo omiso ante eso es como
un tema le decía yo de los incendiarios retorcidos verdad, todos los que han
quemado urnas, paquetes electorales, gracias Presidente. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, yo quisiera dar
los datos que tenemos a las nueve de la noche, nueve diez de la noche,
veintiuna horas con diez minutos del día diez de junio después de haber
empezado los cómputos a las ocho de la mañana del día de ayer nueve junio y
de la información que tengo puedo comentar que veintisiete Distritos Electorales
ya culminaron sus cómputo satisfactoriamente, es un gran número, solo nos
faltan tres por culminar para llegar al total de los 30 que son Misantla, Boca del
Río y Huatusco, esos son los únicos tres que siguen trabajando en sus, bueno
ya vimos el caso de Misantla que va a ser trasladado acá va a ser el único distrital
que se traslade a Xalapa, los otros veintinueve Consejos Distritales van a hacer
sus cómputos en sus ciudades en sus municipios, se los repito sólo tres falta por
terminar, Misantla el que estamos trayendo Xalapa, más Boca del Río, Huatusco
y terminaríamos los treinta distritos o sea ya vamos con el avance muy superior,
por lo que respecta a los municipios faltantes también tengo el reporte que
quitando los que se traen a Xalapa, quitando esos que ya se van a contar acá,
ya sea por los propios Consejos o sea por nosotros por este Consejo General,
quitando ese grupito sólo faltarían cuatro municipios por terminar en todo el
Estado de Veracruz, si tengo que reportes de que faltan por terminar solamente
cuatro, Emiliano Zapata, La Antigua y Veracruz y Coatzacoalcos, son muy
grandes, acuérdense que Veracruz, Coatzacoalcos y Xalapa son los tres
municipios más grandes del estado y sólo falta Veracruz y Coatzacoalcos, el de
Xalapa entregó constancia en la madrugada de este día Xalapa entonces falta
Veracruz, Coatzacoalcos, La Antigua y Emiliano Zapata, son los cuatro que
tengo registrados como faltantes más los que vamos a contar aquí, porque quise
dar estas cifras, porque nos va a dar mucho gusto a todos que a pesar de todas
esas circunstancias estamos saliendo ya adelante terminando concluido los
cómputos, las cómputos están previstos en situaciones normales a realizarse de
empezar el miércoles a las ocho y terminar el sábado a las seis de la tarde, así
dice nuestra normatividad, o sea tenemos hasta cuatro días para hacer esos
cómputos, sin embargo ya estamos a tres distritales y cuatro municipales, más
los que los que vamos a contar acá para concluir al cien por ciento los cómputos,
con eso este Organismo Público Local cumple cabalmente con sus funciones,
sus atribuciones de organizar las elecciones en el Estado de Veracruz, en esta
ocasión nos tocó organizar elecciones para diputados al Congreso del Estado
treinta de mayoría relativa y en consecuencia serán veinte de representación
proporcional y también nos tocó organizar las elecciones en doscientos doce
ayuntamientos del estado, es muy satisfactorio para nosotros tener esos
números, nos da gusto después de todo lo que hemos pasado pero finalmente
estamos saliendo adelante, agradezco en verdad y lo digo con toda la sinceridad
el apoyo que se obtuvo de las representaciones que están aquí sentadas en el
Consejo, cuántas veces le solicitamos que nos apoyaran creo que en la mayoría
de las veces no puedo decir a lo mejor que el cien por ciento, pero la mayoría de
las veces sí nos ayudaron a que las cosas salieran viene en los municipios, en
los distritos, ustedes como integrantes del Consejo General, somos
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corresponsables de que el proceso nos salga bien, lo hacemos juntos lo
hacemos con ustedes, revisamos las urnas juntos, hicimos la reglamentación
juntos, hicimos toda la etapa de preparación de la jornada, la jornada. todo lo
hacemos juntos con ustedes, el Consejos es de veintidós en esta ocasión catorce
partidos políticos, siete Consejeros y el Secretario Ejecutivo, veintidós personas
constituyen este Consejo y lo hicimos juntos entonces a final de cuentas estamos
sentados aquí a las pasada de las nueve de la noche del día diez de junio, pero
con esos números realmente ya estamos del otro lado, ya estamos de la otra
orilla, estamos a muy poco, para los cómputos qué vamos a hacer acá en Xalapa
el fin de semana con eso estaríamos terminando insisto la obligación de este
Organismo de celebrar elecciones en el estado de Veracruz, ya después y
afortunadamente nuestro Sistema Electoral permite las impugnaciones ante los
tribunales que es por donde se deben de dirimir las diferencias, los que no están
de acuerdo con los resultados, de algún municipio, de algún distrito y tengan las
pruebas correspondientes pues podrán acudir en forma pacífica presentando sus
pruebas ante los tribunales, tenemos aquí el Tribunal TEV, Electoral de Veracruz
y afortunadamente aquí radica en Xalapa, la sala regional Xalapa del Tribunal
Federal está aquí en Xalapa que abarca siete Estados pero nosotros la tenemos
aquí en Xalapa es más fácil para todos acudir en segunda instancia cuando no
están de acuerdo con las resoluciones del Tribunal Electoral de Veracruz,
entonces nuestro sistema electoral nos permite todo eso, yo los invito a que
cualquier diferencia, se dirima ahí en esos tribunales, nosotros con esta
conclusión de cómputos termina bueno, termina entre comillas porque de ahí hay
que contestar todos los rines, ya viene todo lo jurídico que es un gran trabajo
también para nosotros, pero bueno ya quien resolverá serán los tribunales,
nosotros tenemos nada más que contestar todo lo que se nos soliciten y en
verdad lo comento con mucho gusto, se veía la cosa complicada pero creo que
ya estamos saliendo entonces felicito a todos y a todas los integrantes del
Consejo General porque por el gran trabajo que hemos realizado las horas que
hemos estado aquí y las que seguiremos estando aquí, pero todo por cumplir
con la democracia en Veracruz eso es lo que quiero comentar porque los
números son muy satisfactorios adelante Representante del PRI. ------------------.Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario de Partido
Revolucionario Institucional: Presidente nada más este será posible que en el
transcurso de la noche no pudieron mandar sí se puede la agenda de los
cómputos de cambio de sede con porque obviamente se inician mañana para
poder son varios no, entonces éste para poder estar atentos al desarrollo de ellos
y orientarlo porque luego nos andan preguntando vienen los Representantes
acompañándolos y nos están llamando este, yo sí le solicito que sí lo más pronto
posible sé que están ordenándolo y viendo las horas, los espacios del personales
de todo que apoye, yo creo que ya vi los cómputos y vi que están ahí los
Consejos realizando su trabajo, yo creo que es muy importante así la tarea que
hace el CAE en campo yo creo que la haga, la hace ahí apoyándolo porque
muchos tienen dudas y hay que ayudarlos orientarlos, eso no es malo ni va a
cambiar el sentido de la votación el hecho de que estén ahí apoyándonos y
orientándolos que ellos volteé y sepa quién les disipa una duda, yo ya lo vi ahí y
cosa que me dio mucho gusto, yo nomás espero los horarios para poder orientar
a quién nos llame de los que vienen, gracias Presidente. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto estamos
trabajando en eso ya ya le decimos nada más de once el orden y los días, ahorita
nosotros después de esta reunión que, vamos hacer receso para seguirla
mañana, nos vamos a quedarnos a trabajar a sacar esa, con toda ya cómo va a
ser toda la dinámica para podérsela circular el mismo día de hoy y el día de hoy
y además también los que son que fueron cambios de lugar pero dijo una palabra
que qué bueno que se mencionó porque no lo quiero dejar pasar, yo le quiero
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mandar a nombre del Consejo porque sé que mis compañeros me van a apoyar
rotundamente, yo quiero mandarle un saludo muy muy muy sentido a nuestros
supervisores en los CAES, que trabajo, es verdad que trabajo, y un trabajo no
comprendido no muy bien comprendido porque la verdad se la juegan en el
campo o sea es impresionante estoy impresionado son unos héroes, yo creo
coincidimos en eso no. --------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión de
Partido de la Revolución Democrática: Y a los funcionarios de mesa directiva
de casilla también, porque son ciudadanos y desde las siete de la mañana están
ahí metidos hasta las once doce de la noche, si se puede sumar. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Fuerza por México ví que levantó
la mano y luego la Consejera Lourdes, Fuerza por México, la Consejera Lourdes,
el PAN, si ahorita anoto a todos, la Consejera Maty, el partido Verde, por el
momento esa listita seguimos aquí Representante del PRI delante. ---------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario de Partido
Revolucionario Institucional: No, yo ya. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces perdón Fuerza por
México. ----------------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante propietaria de Partido Fuerza
por México: Presidente no sé si bueno, tengo entendido que si van a avisar al
Consejo distrital para citar a los Representantes para el tema de la cadena de
custodia es para ver si de igual forma a mi Representante le pudiesen dar el
aviso y si no pues que igual me pasen el tema para yo hacérselo saber a mi
Representante y que esté al pendiente en el Consejo distrital de Misantla. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Presidente miren
la dinámica implica en estos casos como hay representaciones de ustedes lo
comentaba la otra vez en una ocasión anterior, tanto en los órganos
desconcentrados como aquí, nosotros obligadamente lo estamos haciendo en
las dos vías, para qué, para qué si le es posible a su Representante acompañar
el traslado de la paquetería desde allá lo puedan hacer y sino para que ustedes
lo reciban en la bodega, entonces estamos haciendo esa doble vía para mejor
excedernos a quedarnos limitados en eso, muchas gracias. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera Lourdes
adelante, ah perdón adelante. ----------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante propietaria de Partido Fuerza
por México: Habría la posibilidad de que nos hicieran, lo que pasa es que estoy
checando el sistema y nos sale una base de datos respecto a toda la votación,
pero no sé si habría posibilidad de tener el cierre de cada municipio en a qué
hora terminó o eso lo tengo que checar directamente con mis Representantes,
no sé si me explique. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita le pedimos ahorita a UTSI
que le oriente, por favor si se acerca a la UTSI la orientan. ---------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante propietaria de Partido Fuerza
por México: Gracias. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera María de
Lourdes adelante. --------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente pues digo todavía falta, aún no terminamos cómputos, aún
faltan algunos municipios y algunos distritos y aquellos que donde todavía hubo
cambio de sede y atracción pero a propósito del comentario que hace el
Consejero Presidente pues creo que, este bastante sentido por cierto que creo
que es raro escuchar al Presidente con un tono de voz un poco este quebrado y
de emoción en el sentido de que creo que todos sentimos pues justo ese mismo
agradecimiento y reconocimiento pues precisamente porque pues nosotros
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vivimos lo complejo que fue en muchas circunstancias de la organización de este
proceso y el desarrollo de este proceso para llegar al día de la jornada, como
compañeros integrantes del Consejo desde luego las áreas ejecutivas el
Secretario Ejecutivo a la cabeza de ellas, pues fueron días, noches,
madrugadas; y la comprensión desde luego de las representaciones de los
partidos políticos esa empatía que también hubo para con las y los Consejeros
pero sobretodo efectivamente el trabajo que desarrollaron los doscientos doce
Consejos con cada una y cada uno de sus integrantes y los treinta Consejos
distritales en coordinación con los cuatrocientos sesenta y seis supervisores
electorales y los dos mil setecientos treinta y siete capacitadores electorales a lo
largo del estado un total de tres mil doscientos tres figuras que sirvieron para
repartir pues más de veinte mil paquetes a lo largo del Estado para poder instalar
el cien por ciento de las casillas y que, pues las y los veracruzanos salieron a
emitir su voto en realidad fue una labor titánica y titánica digo pues por la
recepción de la documentación electoral, llevar a cabo el conteo, sellado y
agrupamiento en tiempo récord con cada una de las etapas y elementos que
requiere el reglamento de elecciones, organizarse y coordinarse con los CAES
federales para poder quedar en un punto digamos que esté definido para poder
localizar a los Presidentes de mesa directiva de casilla de más de diez mil
ochocientas casillas a lo largo del estado y hacerlo pues de verdad también en
un tiempo récord con el único objetivo que uno de los principales objetivos que
tiene este órgano electoral y este órgano de dirección acompañado de sus áreas
ejecutivas, pues garantizar a las y los veracruzanos elecciones, elecciones
libres, elecciones transparentes, elecciones ciertas, y es justo eso pues lo que
hemos tratado como órgano de dirección en compañía también de los de las y
los Representantes de los partidos políticos pues vigilar precisamente estos
cómputos que se han desarrollado a lo largo del estado y en los cuales pues el
mayor objetivo y la mayor petición ha sido con todo el ahínco y con todo el pues
el deseo y el ánimo que los actos de violencia paren no y se dice y lo hago de
esta manera pues enfatizando un poco de la numeralia que se ha llevado lo largo
de este proceso electoral pues precisamente para garantizar el voto de las y los
veracruzanos, es de verdad de reconocer el trabajo y la valentía y el
profesionalismo de muchas mujeres y de muchos hombres que han estado al pie
del cañón hasta el momento de entregar la constancia de mayoría a las y los
candidatos que resultaron electos, de verdad mi agradecimiento y
reconocimiento pues porque aún ante el estrés aún ante la presión pues han
estado ahí y desde luego aquellos que pues han estado también incluso en
riesgo pues créanme y créanos que la intención de este órgano electoral pues
siempre será salvaguardar la integridad y la dignidad de todas aquellas mujeres
y hombres que han estado integrando los órganos desconcentrados desde aquí
mi reconocimiento, mi felicitación y desde luego pues incluso también mi
admiración también por todo aquel trabajo realizado desde el día de su toma de
protesta hasta la conclusión de los trabajos desarrollados en el cumplimiento de
sus obligaciones, quiero cerrar primeramente agradeciéndole a las
representaciones de los partidos políticos porque a pesar del disenso, pues digo
no siempre vamos a coincidir en todo no, pero finalmente creo que cada uno está
haciendo su parte nosotros como autoridad electoral y ustedes pues desde luego
en la búsqueda y defensa de sus intereses y cerrar con el agradecimiento pues
primeramente Consejero Quintín, Consejera Mabel, Consejero Juan Manuel,
Secretario Ejecutivo, Consejero Presidente, Consejero Roberto, Consejera Maty,
muchas gracias por el acompañamiento a cada uno de los trabajos que hasta el
momento realizado la comisión de organización y capacitación, a las directoras
y directores ejecutivos, a los titulares de áreas, ya todo ese gran equipo que
forma parte de las áreas ejecutivas que pues han estado también
acompañándonos con nosotros este pues mañana y noche no, aún falta todavía
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unos días pero creo que pues vamos superando cada una de las etapas aún con
complejidades es cuanto Consejero Presidente muchas gracias. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera,
Secretario y luego Partido Acción Nacional. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver PRD también lo apunto,
Consejera Mabel ya la apunté, ya aquí me voy con la lista, Secretario luego el
PAN. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente,
ahora sí que el Presidente inició esto no, con sus comentarios porque la verdad
este también coincido en que difícilmente lo veo con palabras tan sensibles es
un hombre muy humano atrás de una apariencia de mucha fortaleza, en un
momento en esta estructura yo a lo largo de tantos años en esa institución yo no
había visto un momento, momentos tan complicados tan difíciles de desenredar
por diferentes circunstancias, pero lo que más me ha dejado como experiencia
de vida es haber estado en un momento, en unos días antes sin que entre yo en
detalles en el que dependíamos totalmente de lo que hacía la estructura que
estaba allá en campo, entonces es cuándo, uno empieza a valorar a lo que hacen
otras personas y por eso también me uno a las palabras de reconocimiento por
los por los CAES porque hace mucho por la institución hace mucho porque una
boleta esté el día de la jornada electoral en la urna Y a veces no valoramos eso,
entonces creo que tuve otra muestra también cuando fui a la casilla y me
encontré a un CAE local que realmente era un hombre muy capaz o sea yo lo ví
de desenvolverse de una forma tan espléndida vamos de organizar que, que era
prueba por primera vez de que tenemos una estructura nuestro mando la verdad
porque siempre lo había hecho el Instituto Nacional electoral descargábamos
esa actividad en ellos, pero ahora estaba totalmente bajo la responsabilidad del
OPLE, sabíamos que el traslado de los paquetes era responsabilidad nuestra
entonces, verlo actuar y ver su desenvolvimiento, ver también la forma también
en que se distribuyeron todos los la documentación electoral en las casillas de
verdad que fue un acto que, que cimbró vamos y como que hizo un parte aguas
en nosotros para adquirir confianza con la que llegamos a la jornada electoral
por eso me uno al reconocimiento creo que lo mejor que debemos de portar cada
uno sería una casaca de esas que usan los CAES locales no, y también me uno
al reconocimiento de las estructuras miren, haber platicado con la presidenta
Filomeno Mata, después de que la hubieran rociado de gasolina y ella estuviera
muy sensible, de ver hoy la actuación del Presidente del Consejo Distrital de
Misantla, con una fortaleza encarando a unas personas que lo insultaban que lo
hacía menos en su persona y él jamás respondió, respondió de una forma tan
profesional que la verdad que son de esas personas que uno, que a uno lo
cambian porque, finalmente hacen más de lo que uno cree que pueden hacer se
espera uno y lo rebasa, son personas que merecen, mereceríamos tener una
estructura definitiva en todo el estado para valorar y rescatar a esas personas
que hacen más mucho más de lo que podemos pensar por cada uno, esas son
los que sostienen las elecciones si, esas la verdad este mi reconocimiento a
todos y cada uno de ellas, al valor, a la fortaleza de muchas mujeres Consejos
integrados exclusivamente por mujeres con una fortaleza de decir a mí dame las
condiciones que yo voy a responder por una elección, lo ví con el Consejero
Quintín en un Consejo que estuvo aquí, amenazado y sin embargo con mucha
fortaleza lo hizo, disculpen si a lo mejor a veces uno le llegan a la sensibilidad
pero son de eso de eso que se lleva uno toda la vida porque habrá muchas
experiencias que podemos pasar pero el de conocer a personas tan valiosas
como esos veracruzanos que estuvieron allá haciendo trabajo para que todo esto
funcione, cuando nosotros estamos cómodamente aquí sentados en una
herradura, eso es lo nos queda siempre como institución, muchas gracias y
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disculpen la sensibilidad. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario, Partido
Acción Nacional tiene el uso de la voz. -----------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente de Partido Acción
Nacional: Consejero Presidente, mire yo nunca pensé que iba a ver al
Presidente y al Secretario tan sentimental, que bajo esa imagen que tienen y hay
que reconocer, es justo reconocer el personal de la talacha, estos CAES, yo creo
que vale la pena a pesar de que las boletas pues no ayudaron mucho y vuelvo a
insistir no ayudaron mucho y pobres eso de que en Zozocolco a las seis y media
llegaron los paquetes y tuvieron que ver cómo contar y hacer o sea, eso los casos
que yo sé, pero cuantas cosas no habrá que uno no lo veo y que obviamente se
les debe reconocer ese personal que como dice no se ve pero es la que hace la
transmisión y hace que el proceso se dió yo me uno a esa felicitación
desgraciadamente este los actores políticos debe estar altura para que este
proceso salga bien y todo mundo reconozca porque si es la moraleja de este
proceso y eso es lo que me preocupa tanta gente valiosa que se rompió el alma,
vida y corazón ,como dicen por ahí un cronista de fútbol, para que estos cuates
que tomen algo en Misantla a la gente diga, oye no yo no yo no me vuelvo a
meter yo no vuelvo a participar, o Tlalixcoyan, o sea eso es lo que hay que valorar
y eso es lo que me preocupa que la gente decente ya no quiere participar en
política porque pues éste hay que ser casi casi maloso para andar en esto y no
creo que lo que hemos buscados desde muchos años de la democracia como
forma de vida, el bien común y todo pues no nos agrada que la gente se aleje la
política y que la gente que vea que organiza una elección como es el muchos
trabajadores que se parten el lomo todos los días porque este proceso saliera,
pues es muy injusto que piense nada eso no trabaja en cuestiones electorales
ha de ser mapache, no sea y eso sería muy lamentable yo me uno a la felicitación
que hacen ustedes y que bueno que el señor Presidente y señor Secretario que
les aflore la sensibilidad que más a ese ropaje que nos ganan los partidos que
luego no nos quieren dar ni la palabra pero qué bueno que tengan sentimientos
atrás de esa armadura, chihuahua, ojalá nada más así y en ese ánimo de
propositivo si pedirle por favor es casi la última noche de traslado de paquetes si
no mal recuerdo por favor la seguridad que no nos vayan a quemar más
paquetes electorales en el camino por favor estos que vienen del norte que se
les de la seguridad correspondiente para que lleguen allá la instalaciones y todo
esté bien, y estos hombres del CAE pueden respaldar, lo podamos sellar y lo
represente y en ese sentido si pido me subo la causa del Representante del
partido Revolucionario Institucional y Fuerza por México que se nos envíen la
agenda tanto de los cómputos de que nada más fueron cambió de lugar el
cómputo, por qué es importante y coincido con el Secretario en dos días que nos
notifiquen a nosotros el estado, pero también a los municipios porque los
municipales están el teléfono no ha parado de mensajes que a qué horas a qué
horas a qué horas entonces vamos dando certidumbre y transparencia para que
para que puedan venir los Representantes de allá y podemos estar también
nosotros acá y ayudar y yo creo que coadyuvar, esto es como un equipo no todos
es un engranaje un reloj que tiene varias partes y para que todo funcione todos
tenemos que poner la que nos toca y en este último jalón, sí sería importante
que esté se dé la información también otro punto es los lineamientos de los
cómputos me hacen un poco de ruido y yo lo comentaba hace rato antes de
empezar la sesión estuve comentando ahí con el área jurídica del partido tengo
un poco, me hace un poco de ruido porque tenemos un plazo legal hasta el
sábado a las seis de la tarde para terminar los cómputos y obviamente los que
se van a traer acá por parte del Consejo general empezarán ustedes dirán ocho
o nueve la mañana el sábado pero no vamos a acabar el sábado por mucho que
no sean tantos paquetes son nueve municipios en todo que se vea jurídicamente
147

CONSEJO GENERAL
ACTA: 82/PERM./09-06-2021
se funde y motive adecuadamente para evitar que estos cómputos que son de
buena fe, que dijimos que se van a transmitir por las redes sociales, por
YouTube, por Facebook y todo cómo se hace el Consejo General pues que no
vaya a ser que el resultado electoral luego al que no le guste cómo está pasando
en otras cosas, pues yo quiero impugnar y que el haber actuado de buena fe
este Consejo de atraer los cómputos vaya a ser un motivo de impugnación por
favor que cuiden ese sentido y para poderlo realizar y que se agilicen ya los
cómputos qué bueno y es buena noticia que ya nada más falten esos son pero
sí es muy importante porque yo no quiero ser malicioso pero curiosamente los
tres distritos que faltan son los que se presume que en el PREP ganaba la
coalición Va por Veracruz que integra mi partido no y curiosamente los que
ganaron la mayoría esos desde hace rato tienen la constancia, entonces no
quiero ser mal pensado porque si una táctica dilatoria, no quiero hablar de
Veracruz pero obviamente era una táctica dilatoria para pararle cómputo de
Veracruz, donde por cierto ya estoy viendo que y ya se lleva tres mil ciento
sesenta y dos votos diferencia, ya traemos tres punto cuatro de victoria la señora
Paty Lobeira que tanto quieren aquí los compañeros de Morena, pero bueno éste
y no está para hablar y a mí no me gusta hablar de los ausentes siempre nos
gusta hablar de frente y sin reservas, cuando menos los Panistas así somos, no
nos gusta tirar la piedra y esconder la mano, reiterando por favor entonces nada
más agenda de los cómputos de mañana, lineamientos y todo lo que
corresponde a los cómputos y por favor seguridad en las papeletas y
concretando también felicitaciones a todo el servicio profesional que tiene el
OPLE Veracruz es cuánto Consejero presente. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante Consejera Maty tiene el uso de la voz. ---------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión de
Partido de la Revolución Democrática: PRD Presidente. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si esta anotado, va la Consejera
Maty, luego el Verde, luego la Consejera Mabel y luego, adelante Consejera
Maty. -------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Consejera Presidente,
seré muy breve la verdad es que como ustedes saben pues parte de mi
trayectoria profesional pues es haber tenido el honor de ser supervisora electoral
y la verdad es que lo que se vive en campo es muy distinto a lo que vivimos aquí
desde el órgano central en donde se establecen las directrices para poder llevar
a cabo pues un proceso electoral y bueno pues más que nada en ese afán pues
yo quiero reconocer ese ímpetu y ese valor de cada supervisor de cada
supervisora de cada capacitadora y capacitador asistente electoral que en este
proceso electoral tan complejo, como ustedes saben tuvimos algunas
dificultades en la documentación electoral pues ajena incluso a nosotros mismos
y es ahí en donde el papel fundamental de estas figuras como parte vital para
que el seis de junio pudiéramos llevar a cabo elecciones en la entidad incluso
hubo CAES que tuvieron que trasladarse primero de una localidad a otra de dos
horas de camino y posteriormente tomar una lancha para poder llegar a otra
comunidad y entregar ese paquete electoral, estamos hablando de trayectos de
cuatro o cinco horas en lancha entonces yo sí reconozco ese amplio espíritu
democrático porque yo estoy segura que cuando nosotros nos desempeñamos
en ese papel no vemos nada más un simple paquete electoral, vemos realmente
ese instrumento y ese insumo necesario en donde la voluntad popular es vertida,
por eso cuando se pone sobre la mesa y se pone en tela de juicio el trabajo que
se hace en la mesa directiva de casilla en donde las y los ciudadanos cuentan
los votos y se pone en tela de juicio en muchas veces tal vez no con los
elementos sino con eso estoy calificando lo que se ha vertido porque hay algunos
casos que sí tienen ese sustento y otros casos pues que incluso cuando pasan
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el tamiz jurisdiccional pues no proceden por eso es que a mí me molesta mucho
porque hay un gran trabajo de por medio, los procesos democráticos son
procesos ciudadanos, incluso los funcionarios y las funcionarias que están en los
doscientos cuarenta y dos órganos desconcentrados también son ciudadanas y
ciudadanos con un amplio valor, que han enfrentado incluso el contexto de
violencia en que se vive hoy en el estado de Veracruz de la mejor manera, yo si
quiero dejar sobre la mesa de mi inconformidad cuando a veces se pone en tela
de juicio todo este trabajo o cuando de una manera muy simple se empieza a
dudar de todo el trabajo es muy simple echar abajo o incluso anular elecciones,
y bueno yo termino con esto agradezco por supuesto también la amplia
cooperación de las representaciones políticas porque a pesar de un escenario
tan complicado y tan diverso creo que la democracia en Veracruz está triunfando
si bien es cierto tenemos focos rojos pues lo cierto es que tenemos que seguir
en la lucha para que la democracia subsista en entidad veracruzana, muchas
gracias compañeras, compañeros estamos a unos días de entregar esta estafeta
al tamiz jurisdiccional y yo estoy segura que si bien es cierto habrá casos
complicados por el contexto propio que estamos viviendo estoy segura que la
mayoría de los casos la democracia en Veracruz va a triunfar muchas gracias. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera,
Representante del Partido Verde, adelante. -----------------------------------------------Carlos Bueno Montaño, Representante Suplente de Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente con su venia, perdón si no me pongo
tan sentimental, evidentemente reconocemos el trabajo realizado por las
ciudadanas, por los ciudadanos y yo siempre lo he señalado en esta mesa, esta
representación siempre lo ha dejado muy puntual sobre la mesa, las elecciones
salen, las elecciones salen gracias a los ciudadanos, las elecciones se logra
gracias a los ciudadanos y los trabajos del OPLE salen gracias a los asesores,
al personal de las direcciones ejecutivas, a todo el personal temporal que trabaja
y que colabora con nosotros durante los procesos electorales indudablemente
salen incluso, incluso a pesar de los protagonismos de algunos personajes de la
mesa, claro que nos sumamos al reconocimiento, me parece que hay muchas
cuestiones que tenemos que ir observando una vez que concluya al cien por
ciento el proceso, creo que todavía no es tiempo de echar campanas al vuelo,
todavía hay que concluir algunos trabajos que desafortunadamente por los actos
de violencia que reitero el partido verde los reprueba categóricamente es
lamentable observar, observar todas las todos los hechos de violencia, todas las
situaciones que se están dando a lo largo y ancho del estado y afortunadamente
han sido en pocos municipios, pero tenemos que luchar como sociedad no para
que no vuelvan a ocurrir estas situaciones, es totalmente lamentable, lástima
claramente lástima la democracia que ocurran estas situaciones pero Presidente
yo quisiera aprovechar esta oportunidad, insisto tal vez no me …INAUDIBLE…
tal vez quisiera aprovechar esta oportunidad para solicitar que se atienda dentro
de los Consejo municipales o distritales que se atienda de manera puntual las
solicitudes que están haciendo las representaciones de los partidos políticos, de
copias certificadas, de documentales que pues nos tenemos que allegar para
poder proceder a la parte jurisdiccional, pues si es triste, lamentable que se tenga
que recurrir a esto, como señala la Consejera Maty, que pena que se tengan que
anular algunas elecciones, pero pues sí hay elementos y si hay también pues
pruebas suficientes pues también es un derecho y por eso nuestro sistema
político electoral está diseñado esta manera no, porque al final de cuentas lo
importante es garantizarle a la ciudadanía elecciones libres, elecciones en las
cuales pueden tomar decisiones y puedan elegir a las mejores personas o los
mejores perfiles, para que los gobiernen, eso es lo que está en juego, la decisión
ciudadana, reitero la postura del partido es reprobar todos estos actos de
violencia, insistimos en el llamado a la civilidad, iniciando claro por nuestros
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candidatos, por nuestros militantes pero haciendo extensiva este llamado a la
civilidad a todos y cada uno de los ciudadanos veracruzanas, veracruzanos, para
que respetemos los resultados de las elecciones, y para que optemos conforme
a derecho, entonces Presidente por favor insistir en esa parte sí, sí es
preocupante, si bien me queda claro que este proceso ha sido totalmente sui
generis, ha sido un proceso fuera de lo ordinario ya que pues bueno sabemos
todos los antecedentes que hay, pues tampoco es pretexto para que no sé, no
se saquen los trabajos y para que se actúe de manera sesgada el día de ayer
participé, tuve la oportunidad de participar en un cómputo municipal y la verdad
el desempeño pues dejó bastante que desear, hubo acciones bastante
sesgadas, no se observó imparcialidad durante los trabajos y me parece que
esto no puede ocurrir en el municipio que participé y en ningún otro municipio del
estado, creo que el OPLE ha hecho muy buen trabajo desde su creación desde
dos mil quince que se integró este Consejo general hasta la fecha me parece
que se han sacado los trabajos de manera puntual de manera, de manera
apegada a derecho y sobre todo de manera imparcial siempre observando los
principios rectores de la función electoral y confío en que así así concluirán estos
trabajos que nos han costado muchísimo a todas y todos los veracruzanos nos
ha costado muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísimo
esfuerzo y creo que se están llevando bien los trabajos, se está llevando un buen
puerto pero todavía nos falta la recta final es lo más importante e insisto me sumo
el reconocimiento pero ya habrá tiempo para celebrar y ya habrá tiempo ahora
si para destapar la champaña y echar campanas al vuelo, creo ahorita lo
importante es que se terminen los trabajos de manera puntual y que se nos
permita llegarnos de la documentación que necesitamos para proceder a la
siguiente etapa, que es la etapa jurisdiccional favor ojalá se puede atender
porque por ejemplo allá en Tuxpan, en Tamiahua, prácticamente en toda la zona
norte y en muchos otros municipios del estado pues están retrasando las
entregas de documentales que se están requiriendo y por ejemplo los Consejos
distritales lo comprendo no porque el volumen de la documentación que se tiene
que trabajar y que se tiene que certificar es bastante importante pero en
Consejos municipales en dónde tienen treinta casillas, quince casillas, veinte
casillas, que no entreguen la documental de manera pronta y expedita me
parece, me parece que es una forma de obstaculizar y de actuar de manera
digamos parcial en esos Consejos, entonces ojalá se pueda atender Presidente,
muchas gracias sería cuánto. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, Consejera Mabel tiene el uso de la voz. ------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, bueno pues regresando al tema de los CAES porque creo
que difícilmente vamos a hacer otro espacio para hablar de ellos a pesar de que
su trabajo es fundamental, pues sinceramente sin todo su esfuerzo no habríamos
llegado a tener jornada, como ya mencionaban anteriormente, pues Zozocolco
fue la última parte del estado en obtener boletas y a mí me sorprendió muchísimo
que en seis horas aproximadamente hicieran conteo sellado enfajillado de las
boletas armar a los paquetes y los hubieran entregado a Presidentes de mesa
directiva de casilla en seis, siete horas en verdad fue impresionante el trabajo
que desarrollaron y me da muchísimo gusto que finalmente a pesar de que
Zozocolco pertenece a la sierra del Totonacapan, que bueno ha tenido muchos
incidentes de violencia pues no se viera opacado el trabajo que desarrollaron
para lograr llegar bien a la elección y pues definitivamente creo que cada vez es
pues más riesgoso al menos a cómo lo vimos en este último proceso, el trabajo
que están desarrollando, tenemos CAES que lograron huir con los paquetes tan
pronto las casillas comenzaron a ser tomadas y es por ello que ahora estamos
logrando recuperar paquetes, paquetes que tal vez no pues no sabríamos donde
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estarían si no hubieran tenido el valor de huir con ellos en verdad porque
finalmente algo que pues platicaban no esté muchas veces mira que lo que más
buscaban siempre era el paquete de ayuntamientos, y había CAES que recogían
sin fijarse que paquete eras llevaba todos y yo hablo tanto de locales como
federales pero que siempre iban persiguiendo era el de ayuntamientos entonces
yo reconozco a nuestros CAES locales y también a los federales que pues,
tuvieron a bien resguardar la documentación de ambas elecciones sin mirar
finalmente si eran de una institución u otra porque bueno creo que ahí más bien
tiene que ver con qué lo ven como un voto, voto como voluntad de la ciudadanía
no hay distinción y eso fue lo que más más me alegro y también es lamentable
tener que hablar cerca de CAES que tuvimos secuestrados de CAES que fueron
sometidos fueron amagados puedo hablar al menos de uno sobre precisamente
uno de estos municipios donde hubo quema de casillas y dónde le pidieron pues
que de alguna manera pudiera cambiar los resultados de la elección obviamente
que eso demuestra la ignorancia de las personas que cometen este tipo de actos
no pero de verdad es increíble que podamos recuperar los paquetes por la
valentía de esas personas y que huyeran con los paquetes y se escondieron en
casas de personas que tuvieron a bien acogerles en verdad es increíble eso y
yo espero que estas condiciones no se repitan la próxima ocasión, que el único
reto que tenga que enfrentar un CAE sea precisamente pues vías de
comunicación por ejemplo, también quiero reconocer el trabajo arrollaron a
través de PREP casilla no fue fácil de hecho pues al principio sí tenemos detalles
con la capacitación pero no olvidemos que era capacitar dos mil setecientas
personas con los dispositivos móviles y sin embargo lo lograron y aquí tenemos
respaldadas la mayoría de las actas del estado es verdad que qué es increíble,
porque finalmente viendo la hora en retrospectiva el PREP a estas alturas ya no
solamente tiene un valor para conocer los resultados preliminares sino que ahora
dadas las circunstancias las estamos utilizando para respaldar la voluntad de la
ciudadanía aquella que las personas violentas han intentado opacar entonces en
verdad yo quisiera hablar que en una visita un Consejo pues estuve platicando
con los CAES, para darles una capacitación sobre PREP casilla y en verdad les
cambió el panorama conocer las implicaciones que tenía su trabajo no de cuánto
valía poder respaldar las actas de escrutinio y cómputo yo creo que después de
esta experiencia ya han de valorar mucho más precisamente la función que tiene
un CAE por ese lado en verdad muchas gracias. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera,
Representante de PRD adelante y luego Consejero Roberto y luego Podemos
PRD adelante. -------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente, solamente para
comentar que ya se realizó el tema del cambio de sede de Misantla, sin embargo
todavía se encuentran arriba de doscientas cincuenta trescientas personas
rodeando el Consejo y siguen temiendo por el tema de la vida de las personas
que están ahí de su integridad personal obviamente no y ya después de la subida
de los paquetes, por ahí también hay unos videos que están circulando ya en el
tema de las amenazas directas contra el personal del OPLE del distrito de
Misantla, ojalá repito esto también los tomemos en cuenta, para que la fuerza
civil o la policía estatal puedan llegar porque no es una dos tres personas una
patrulla no va a servir, puedan llegar y resguardar de inicio la integridad de las
personas que están en el Organismo Público Local Electoral distrital de Misantla
y bueno ya en el término del funcionamiento del cómputo distrital, bueno los
paquetes el traslado aquí a Xalapa, entonces ojalá pudiéramos este verificar ese
tema porque insisto ya lograron su objetivo ahora tienen que dejar que se pueden
trasladar estos paquetes de manera adecuada a Xalapa para que se haga el
cómputo respectivo y bueno el segundo tema aparte de unirme a las
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felicitaciones para los CAES, el famoso CAEL local y el supervisor local también
este en amplio trabajo porque siempre son objeto de nuestras críticas en muchos
de los momentos, también el gran trabajo que hicieron los Consejeros en la
región del estado y el Presidente en Xalapa con los distritales hay que pudo este
de manera rápida solucionar pero hay un tema también aquí interesante más de
sesenta mil personas estuvieron en las casillas de Veracruz, el Presidente
atendía a los dos Secretario al Secretario uno y al Secretario dos, el Secretario
dos llevaba el escrutinio y cómputo de la elección de diputados local y de
ayuntamiento y también se levantaron temprano recibieron su capacitación y
aparte cerca de treinta mil personas y como suplentes que muchos ellos entraron
también a sustituir algunos funcionarios que fueron espantados de noche antes
por cierto manual, entonces hay que también extender una felicitación a esta
ciudadanía, esta ciudadanía que también participio, se vio insaculada, no recibió
un pago, se capacitó, estuvo puntual en las casillas, cumplió su función de
ciudadano su responsabilidad de recibir la votación armó sus paquetes y también
gracias a ellos tenemos las actas tenemos los paquetes electorales en la mayoría
de los distritos y municipios y pues bueno venga también para ellos una amplia
felicitación para ellos, porque sin ninguna pieza de esta cadena, de esta pirámide
hubiésemos podido estar el día de hoy esté resolviendo en realidad cuestiones
que si nos vamos al escenario general de doscientos doce municipios y treinta
distritos que no llegamos anomalías en más de diez por ciento
aproximadamente, entonces se oye mucho porque estamos tocando a cada rato
y repetimos Veracruz, Misantla, etcétera, etcétera, pero también hay que
reconocer que en el otro noventa las cosas salieron relativamente bien y el
proceso electoral pues prácticamente en la parte administrativa está terminada
en estos días a partir del viernes, entonces también para ellos una felicitación y
un fuerte abrazo y bueno repito ojalá puedan atender el tema de la seguridad de
Misantla para que las personas puedan salir de manera íntegra, puedan
trasladarse y los paquetes por añadidura también, es cuando Presidente. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, nada más le
comentó en relación con la seguridad de Misantla me informa la Secretaría de
Seguridad Pública, hay veintiocho elementos o más se seguridad pública más
guardia nacional, o sea está bien resguardado el Consejo lo que pasa que bueno
también ellos con cautela también se mantiene nadie al margen alrededor
tampoco quieren enfrentarse con la población y creo que también tiene su lógica
no , o sea hay bastantes elementos tanto seguridad pública que nos han apoyado
bastante y también la Guardia Nacional, están ahí, está muy bien cubierto el
Consejo distrital, esperemos no pase a mayores, no tiene porque, hay mucho,
ahorita si hay mucha seguridad ahí, proporcionada por la Secretaría de
Seguridad Pública y Guardia Nacional, Consejero Roberto le corresponde y
luego Podemos. -----------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente
pues de manera inevitable, no puedo dejar pasar la oportunidad para poder
sumarme a este reconocimiento a quienes fungieron como supervisores y
capacitadores, asistentes electorales, cuando se dice que el proceso electoral
solamente es posible gracias a las y los ciudadanos, se dice una verdad
irrefutable, en el proceso electoral participan los ciudadanos, siendo
Representantes de partidos políticos del INE en los Consejos distritales del INE
en los locales a nivel de los estados pues cada uno de los Consejos Generales
en los Consejos distritales municipales, fungen también los ciudadanos como
observadores electorales, participan como funcionarios de mesas directivas de
casilla, lo hacen también como Consejeros y Consejeras electorales, pero sin
duda los CAES y los supervisores son los soldados de la democracia y con
mucho orgullo lo digo al igual que mi colega la Consejera Maty, el haber sido
supervisor electoral por ahí del año dos mil cinco hasta este momento y lo digo
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con toda la honestidad con la que intento conducirme ha sido de las mayores
oportunidades que me ha dado la vida y si tuviera la oportunidad de volver a
decidir en el tiempo francamente no la dejaría ir, porque hay muchas razones,
primero porque te quita la venda de los ojos cuando uno va a atender una
convocatoria para ser supervisor o capacitador electoral lo primero que haces
pues llegas y dices bueno ves una gran fila de hombres y mujeres tú dices wow
y los ves platicando con gran desenvolvimiento gente que se saluda unas a otros
dando el mensaje de que son viejos conocidos. Lo primero que viene a tu mente
es híjole la tengo muy difícil porque seguramente tiene conocidos porque está
más preparada que yo o porque el tamal ya está hecho, perdón por la expresión
y lo primero que tienes que hacer pues es prepararte no vas y pasas un examen
y llegas una entrevista y los vocales pues siguen su método de entrevista vas
participas y sientes que te fue mal cuando participas por primera vez llega el día
siguiente vez el resultado luego tienes que llegar y ponerte al nivel de todas y
todos quienes ya tienen experiencia tienes que tomar un curso rápido intensivo
de capacitación de cuestiones que no conoces, tienes que recorrer tus zonas de
responsabilidad, tienes que liderar a un grupo de personas que son los
capacitadores asistentes electorales y luego tienes que salir a hacer una tarea
que me parece que no es reconocida y es muy ingrata para quienes hemos sido
CAES y supervisores para los CAES y supervisores locales, cuando uno va a
sensibilizar la ciudadanía en la primera visita pues enfrenta muchos retos y
desafíos desde perderte en una calle, desde que te muerdan los perros, desde
que te imputen a ti que el país está cayendo a pedazos por qué es tu culpa o de
(INAUDIBLE) de los OPLES desde pasar hambre, incluso poner de tu bolsa para
que algo salga me parece que ha sido esa experiencia la que te permite ver qué
todos esos procedimientos que llevan a la gran fiesta qué es la jornada electoral
pues hace imposible un fraude casi imposible un fraude y uno empieza a
entender muchísimas cosas, sin embargo todos esos vaivenes y vicisitudes que
pasa, se compensa cuando entregas tu primer paquete integrado a tus
Presidentes y Presidentas de mesas directivas de casilla, los entregas y esa
satisfacción todavía es mayor el gran día de la jornada electoral cuando tus
casillas se instalan, cuando ves que hay una gran afluencia ciudadana que son
vecinas y vecinos que se ponen la camiseta que sacrifican un día de tiempo con
su familia de descanso y esa gratitud hacia esa oportunidad se va haciendo más
grande cuando vas y recibes ese paquete y lo entregas en tu junta o en tu
Consejo distrital y la gente te recibe con un gran gran aplauso eso es una
satisfacción me parece que muy pocos tenemos la oportunidad de vivirla y esa
fiesta no se acaba ahí, termina la jornada electoral que es la gran fiesta cívica y
como toda fiesta pues hay que recoger el tiradero tenemos que ir a las escuelas
a los espacios públicos en donde nos prestan para instalar nuestras casillas y
dejar completamente limpio recoger nuestros materiales pagarle a los a los a los
propietarios de los inmuebles por el tema del aseo, y entonces cuando se
empieza a dar esta condición de poder tener un contacto y que esa forma de
participación ciudadana a través de los CAES y supervisores locales te permite
quitarte la venda y cambiar el chip, porque nosotros solamente vemos la mesa
puesta o la punta del iceberg, entonces me parece que la felicitación y el
reconocimiento es más que merecido se entiende a todos nuestros compañeros
supervisores y CAES locales que desde abril y hasta el quince de junio van a
estar con cada una de nosotras y de nosotros muchísimas gracias por su
esfuerzo y sobre todo por el gran ímpetu que pusieron a la alta responsabilidad
que se les dio, la verdad es que cuando yo lo debo de decir así cuando el último
paquete integrado de las diez mil ochocientas veinticinco casillas para ambas
elecciones fue entregado la verdad es que esa tranquilidad anhelada nos
permitió hacer esto, tomar un respiro de aliento de satisfacción cumplidahasta
ese momento, cuando se terminan ya de instalar es todavía mayor la sensación
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de tranquilidad, entonces qué les puedo decir, es sin duda un gran deber, una
gran responsabilidad y en este contexto de pandemia de coordinación de
violencia esta figura me parece todavía no ha sido lo suficientemente reconocida,
hay muchísimas más oportunidades que tenemos que revisar, por ejemplo,
desde que se les contrate, tal vez valdría mucho la pena que se empezaran a
involucrar ya con los CAES federales desde la primera visita de capacitación y
no dejarlo hasta el final tal vez también tengamos que revisar por ahí la gran
cantidad de materiales que se les da la casilla y poder hacer simplificación tal
vez debamos de fortalecer sus competencias para que ellos puedan con mayor
soltura y fortaleza ir a visitar al ciudadano y convencer, porque ellos son los
primeros se les imputa la situación en la que vive el país, una situación de
corrupción, impunidad, violencia, desigualdad y la verdad es que eso es injusto
por eso creo que valdría mucho la pena que se revisen las condiciones laborales,
bien y por otra parte aunque ya lo hice por la mañana y también me quiero referir
a las personas compañeras y compañeros que integran los doscientos cuarenta
y dos Consejos distritales conforme a la última cuenta que dio el Presidente del
Consejo General nos faltaban tres distritos por concluir y cuatro Consejos
Municipales por terminar la elección de ayuntamiento, francamente también sin
el apoyo sin la valerosidad, sin el ímpetu, el compromiso con la democracia de
cada una y uno de ellos esto no hubiera sido posible, para muchas y muchas
muchos de quienes integran esos Consejos, hubiera sido muy fácil corriendo y
aventar la toalla ante el primer signo de presión, de intimidación, pero no lo
hicieron, y ya casi con la satisfacción del deber cumplido, siguen firmes y de pie
hasta el último momento cuidando que el voto de sus amigas, de sus amigos, de
sus vecinos, de los compadres, de sus familiares se cuente y se cuente bien, por
eso decíamos que a pesar de la afluencia ciudadana en las urnas que representó
el sesenta por ciento de participación el día de la jornada electoral, no era
aceptable y era absolutamente reprochable estos actos de violencia, de presión,
porque no solamente empaña la lección de manera injustificada ni enrarecen en
el proceso electoral, empañan el trabajo justamente de estas personas que
integraron estos Consejos distritales y municipales y que les digo yo de la falta
de respeto hacia ese sesenta por ciento de veracruzanas y veracruzanos que
fue convencido de que la ruta democrática es la mejor vía para el progreso, para
la paz y para la tranquilidad social, entonces a ellos también por supuesto
nuestro generoso agradecimiento, reconocimiento y gratitud impagable me
parece, porque no hay dinero que logre compensar esa entrega por el estado,
por su municipio y doble reconocimiento a aquellos integrantes de los Consejos
integrados en su mayoría por mujeres, estuvieron permanentemente
presionados y sitiados el que no claudicaron, caso Atzacan, todas mujeres un
solo hombre, Huiloapan y así me puedo ir Nogales, Tepatlaxco, Ixhuatlancillo,
todos esos Consejos que he referido han terminado la alta responsabilidad que
tenían asignada ;y bueno finalmente hacer extensivo por supuesto ese
reconocimiento y gratitud a toda la estructura del organismo, personal
administrativo, servicio profesional, colegas y por supuesto también a las
representaciones de los partidos políticos nacionales y locales, me parece que
este gran mosaico que es el proceso electoral no puede entenderse sin el aporte
y el abono de cada una y una de ustedes pues muchísimas gracias Consejero
Presidente era el mensaje que quería dar gracias. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante y Presidente de Podemos adelante. ------------------------------------Francisco Garrido Hernández, Representante Suplente de Partido
Podemos: Presidente nuevamente muy buenas noches, estamos en la etapa de
agradecimientos y reconocimientos sin dejar de reconocer el trabajo de la
estructura política o cooperativa del OPLE, yo quisiera reconocer a las
veracruzanas y veracruzanos el domingo pasado decidieron salir a votar,
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pensando en que el voto es libre y secreto, democrático tres años recorriendo
todo el estado de Veracruz nos hacen pensar para todos los que estamos aquí
sentados ha sido un gran esfuerzo motivar a la sociedad para que volviera a
creer en la participación democrática a través de las urnas y su manifestación
fue conocerse el domingo pasado la civilidad de las veracruzanas y veracruzana,
pero yo no escuchaba en ningún momento en mis recorridos que ellos pensaran
en una mayoría legislativa o municipal de la forma como la que se están dando
los resultados, las veracruzanas y veracruzanos son inteligentes, buscaban
equilibrio, buscaban opciones distintas para que Veracruz pudiera recuperar su
grandeza y no irse al precipicio en el que nos encontramos, pero ya que estamos
en reconocimientos, yo quisiera no sólo hacer un reconocimiento sino un
homenaje a las familias de todas esas personas que seguramente nos están
viendo o quizá ya no nos están viendo porque el dolor de haber perdido a un ser
querido por el solo hecho de querer participar para lograr equilibrios en Veracruz,
les haya quitado la vida, eso es más lamentable muy lamentable y creo que
deberíamos de ponernos de pie un homenaje todos los que estamos aquí porque
ellos perdieron la vida creyendo en Veracruz y creyendo en México y no se vale
que hoy no pongamos en la mesa esta situación de no darle un resultado a la
sociedad de Veracruz que estaba esperando son muy muy lamentable para
nuestro estado, si no hubiéramos escuchado y si no hubiéramos visto la
participación de la ciudadanía con todas las fuerzas políticas hoy yo no estaría
tocando este tema y no es en una elección de estado cómo se tiene que
convencer a la sociedad, ni respaldando esas actitudes de elección de estado,
en donde las fuerzas en lugar de proteger a estas familias que perdieron sus
seres queridos la vida, se dedicaron a inhibir la participación política de los
ciudadanos, es increíble eso no puede pasar en Veracruz y no puede pasar en
México, así que si hay que reconocer, empecemos por reconocer a las personas
que todavía intentando cuidar un proceso electoral el domingo pasado, perdieron
la vida y ni siquiera se les hace un reconocimiento digno por ese gran esfuerzo
de hacer de Veracruz un estado más democrático Muchas gracias Presidente. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante muy bien, si no hay más participaciones vamos a hacer receso
para continuar el día de mañana ya para el cierre de esta sesión todavía no la
podemos cerrar porque todavía tenemos algunos cómputos pendientes por
supuesto pero ya lo continuaremos el día de mañana si les parece, integrantes
de este órgano colegiado en uso de las facultades que me confieren los artículos
8 numeral 1 fracción IV y 15 numeral III del reglamento de sesiones siendo las
veintidós horas con dieciocho minutos me permito decretar un receso,
reanudándose la sesión a las diez horas del día de mañana a las diez horas del
día de mañana once de junio del dos mil veintiuno, muchas gracias que estén
bien.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bienvenidos a quién nos dan
seguimiento a esta sesión de vigilancia gracias a los, a los medios sobre todo
que están difundiendo la información veo que nos siguen y que van reportando
lo que aquí vamos diciendo; muchas gracias a los medios de comunicación
Vamos a continuar Consejeras y Consejeros electorales Representantes de los
partidos políticos con fundamento en lo que dispone el artículo 111 fracción III
del código número 577 electoral para el Estado de Veracruz y los artículos 8
numeral 1 fracción IV y 15 numeral 3 y 5 del reglamento de sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, siendo las diez con
cuarenta y tres minutos se reanuda esta sesión permanente de vigilancia del
desarrollo de las sesiones de cómputos distritales y municipales distritales y
municipales para el proceso local ordinario dos mil veinte dos mil veintiuno
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Secretario hágame favor de pasar lista de asistencia y verificar si hay quórum
para continuar con la sesión. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto buenos días a todas y
a todos, se va a dar constancia de quienes nos acompañan como integrantes del
Consejo general en la presente sesión, Consejeros electorales Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, Consejero Roberto López Pérez. ------------------Roberto López Perez, Consejero Electoral: Presente Secretario, gracias. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses está presente, Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. ------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Secretario
buenos días a todas y todos. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera Maty Lezama
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario buenos días
a todas y todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Está presente también el
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. ------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente de Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario buenos días a todas y a todos a todos. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional Zeferino Tejeda Uscanga. -----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario de Partido
Revolucionario Institucional: Presente de Secretario buenos días a todas y a
todos, gracias. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Partido de la Revolución
Democrática Gerardo Rafael Ramos Maldonado. ---------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión de
Partido de la Revolución Democrática: Presente el Secretario buenos días a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días gracias Partido del
Trabajo Xosilis Jazmín Duran Muñoz. -------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Duran Muñoz, Representante Por Única Ocasión de Partido
del Trabajo: Presente Secretario gracias a todos. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Verde Ecologista de
México nos acompaña Carlos Daniel Bueno Montaño. ---------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente de Partido Verde
Ecologista de México: Presente, Secretario buen día a todas y a todos. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano en sala de
sesiones Froylán Ramírez. ---------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario de Movimiento
Ciudadano: Presente sí. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena también en sala de
sesiones Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. -----------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
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Presenté Secretario buen día a todos y a todas. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz Osvaldo
Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario muy buen día a todas y todos. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos Alfredo Arroyo López. -Alfredo Arroyo López, Representante propietario del Partido Podemos:
Presente Secretario muy buen día a todas y a todos. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cardenista José Arturo Vargas
Fernández. -----------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Partido
Cardenista: Muy buenos días un gusto saludarles presente Secretario. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana Dulce María
Herrera Cortés. ------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante propietaria de Unidad
Ciudadana: Buenos días Secretario buenos días a todas y todos, presente. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Encuentro Solidario Daniel
de Jesús Rivera Reglín, Redes Sociales Progresistas Sebastián Montero
Álvarez. ---------------------------------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante propietario de Partido Redes
Sociales Progresistas: Buenos días, buen día a todos, presente. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza por México Grecia Giselle
Tobón Acosta. -------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante propietaria de Partido Fuerza
por México: Presente Secretario, buenos días. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabé, estamos presentes veinte integrantes de este
Consejo general por lo que existe quórum para reanudar la sesión. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario
hay quórum para continuar con esta sesión de vigilancia, toda vez que iniciamos
la sesión y siendo las diez cuarenta y cinco horas del día once de junio me voy
a permitir informar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, como
estamos los números que tenemos, comentarles que quitando, quitando los
municipios que han sido atraídos por este Consejo General, para hacer los
cómputos acá en Xalapa y quitando los municipios de cambio de sede que
también se trasladaron a Xalapa o están en traslado a Xalapa para terminar los
cómputos, quitando esos los de Xalapa solamente faltan dos cómputos en todo
el estado por concluir, sólo dos cómputos por el lado municipal sólo falta
Veracruz que están en siguen con su cómputo municipal en Veracruz, Veracruz,
Veracruz puerto y por el lado distrital sólo falta el Consejo distrital de Huatusco,
que también están realizando su cómputo en este momento, ya son los únicos
dos cómputos que faltan por realizar en el interior del estado lo cual es una
excelente noticia porque ya dos cómputos como quiera estamos del otro lado,
esa es la primera información que darles a todos ustedes de los que no se van
a realizar en Xalapa, ahora una segunda información importante, de la de los
cómputos que se realizan en Xalapa por cambio de sede, por cambio de sede
ya se realizaron satisfactoriamente, en paz, en orden, como lo habíamos
planeado precisamente para coadyuvar a que se cuidare el voto ciudadano y
traerlos de los municipios, donde había algunas circunstancias que no permitían
terminar esos, cómputos ya terminaron satisfactoriamente aquí en Xalapa, seis
cómputos de esos de cambio de sede que son, Nogales, Cazones de Herrera,
Villa Aldama, Tepatlaxco Cocoatzintla, y Cosautlán, esos seis municipios ya
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terminaron sus cómputos municipales acá en la sede de Xalapa, insisto en
absoluto orden, con tranquilidad y con transparencia, quiere decir que el haber
atraído, no atraído más bien, el haber autorizado ese cambio de sede en estos
casos hacia Xalapa fue una buena decisión, una buena medida de todo este
Consejo general dónde están incluidos las propias representaciones los partidos
políticos, una muy buena medida, haber eso, haber hecho eso porque no había
condiciones en sus municipios de realizar los cómputos y aquí ya realizamos
seis, o ya realizaron los Consejos municipales seis cómputos acá en Xalapa y
esos seis han sido concluidos, entregado su constancia de mayoría, y eso seis
quedan concluidos totalmente, nada más terminó de dar la información y con
todo gusto ahorita abro la lista de, si acepto el comentario. ---------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario de Partido
Revolucionario Institucional: Para que con el propósito de que la ciudadanía
tenga clara esta información y se está actuando con transparencia en el caso de
los cómputos que en algunos sean atraídos y otros fueron realizados aquí como
bien lo menciona usted en paz, con los Consejos de esos municipios, cada uno
de estos casos de la información hasta en dos ocasiones le pudiera usted repetir
la información para que la ciudadanía tome nota de esto, de esto caso y de este
modo estos municipios para que no haya duda de la transparencia con que este
Consejo se está llevando a cabo los trabajos, sólo esos casos Presidente,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto y es una buena
precisión para que también los medios nos ayudan a difundir esta labor en el
estado da tranquilidad y paz a esos municipios, repito los seis municipios que ya
fueron realizados los cómputos en Xalapa en total orden y han sido concluidos
el municipio de Nogales concluido, Cazones de Herrera concluido, Villa Aldama
concluido, Tepatlaxco concluido, Cocoatzintla concluido y Cosautlán concluido,
esos seis ya están totalmente terminados y entregada su constancia respectiva,
digo para que tomen nota, solamente en cambio de sede sólo nos faltarían
atender cinco municipios en cambio de sede, pero bueno todo eso todavía,
todavía hay algunos paquetes en tránsito, ya daremos la información, es un
momento ahorita damos la información de los seis que ya concluimos es muy
importante para que todos lo sepan información que tenemos al momento ahora
por lo que respecta a los municipios en la atracción que este Consejo va a llevar
a cabo el día de hoy a las dos de la tarde tendremos ya posibilidades de
informarles a todos más o menos cómo quedarían los cómputos que
realizaremos en el Consejo General estamos analizando cada uno de los casos
personalizadamente esos nueve o sea cada uno es diferente estamos sacando
las anotaciones, todo esto vienen acompañamiento de todos los partidos
políticos de toda la representaciones, además se va a transmitir por las redes
sociales los cómputos, entonces va a ser en absoluta transparencia para que
todos los municipios que fueron atraídos para hacer los cómputos en Xalapa,
queden tranquilos y satisfechos que el cómputo se hizo correctamente, o sea se
van contar bien los votos y que va a ganar quién la ciudadanía de cada municipio
decidió que ganara y solamente nada más, pero todavía no estamos en
condiciones hasta las dos por ahí de las dos tres de la tarde de poder informarles
cuáles cómputos ya estaremos en condiciones de hacer mañana en su caso y
más o menos como avanzaríamos hasta que concluyamos los nueve que este
Consejo atrajo para realizar, muy bien es lo que tengo que informar abriré yo lista
de participantes, veo al Consejero Roberto aquí estamos en sesión permanente
no hay. -----------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Partido Todos
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por Veracruz: Todos por Veracruz por favor, Presidente. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, veo al PAN y a
Todos por Veracruz, van tres participaciones, empezamos con esas tres y se van
anotando sin ningún problema estamos en permanente, Consejero Roberto
López por favor tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Presidente: Gracias Presidente y
únicamente para puntualizar la información respecto al cómputo distrital en
Huatusco, hasta este momento van ciento sesenta y tres paquetes electorales
computados en un total de ciento ochenta y cuatro, es decir, restan solamente
por computar veintiún paquetes electorales más los votos reservados que se
vayan acumulando Presidente. Como se nota conforma la cuenta y pues van
ciertamente un poco de ritmo no con la rapidez que, quizá, esperaría pero
técnicamente el trabajo se va llevando de forma adecuada, repito en el distrito
de Huatusco solamente faltan por computar veintiún paquetes electorales, estaré
dando la actualización respectiva en el transcurso de los minutos subsecuentes
Muchas gracias muy buen día a todas y todos. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
Consejero es una buena noticia para Huatusco, va muy bien yo creo las próximas
horas estaremos terminando. Representante del Partido Acción Nacional tiene
el uso de la voz y también anoto en la lista morena adelante Acción Nacional.--Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Buenos días, Consejero Presidente y Consejeros electorales
representa los Partidos Políticos y la Ciudadanía que amablemente y la frente a
los medios que nos hacen el favor de atendernos simplemente era para
puntualizar varios puntos que ojalá me puedan aclarar y algunos comentarios de
un servidor, uno efectivamente ya nos dijo que son los seis cómputos han sido
concluidos que se llevaron acá Presidente ayer platicábamos de las sábanas que
eso da mucha transparencia las casillas los vecinos se acercan ven que
resultado hubo saben que como votaron sus vecinos y adelante, aquí como se
atrajeron bueno en total veinte Pero estos municipios no sé y lo pongo en la mesa
sobre todo porque esa gente de los municipios no pudo seguiría diferencia los
cómputos vamos a tener aquí que usted amablemente accedió que se van a
transmitir a través de las redes sociales la gente se va a poder ir enterando cómo
va el cómputo, esto fue allá en clavijero obtuvieron los referentes pero la vez de
la sabana no se sabe tuyo si pongo en la mesa si no pudiéramos dar leerlas
resultado de los cómputos de estos seis que ya concluyeron para, en aras de la
transparencia la certeza de proceso que se dijeron los resultados simplemente
usted lo leyéramos el Secretario para que todo mundo sepa cómo quedaron esos
cómputos porque no fueron en el municipio estamos hablando causar binarios
creo que con como ustedes concluyeron en santa paz creo que fue buena
medida pero parada en aras de la transparencia que los ciudadanos de esos
municipios conozcan cuál fue el resultado final del cómputo municipal yo es lo
pediría igual de los otros casos que ya tenemos seis concluidos pero casi son
fuéramos con todo. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto me
parece excelente. ---------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: y la gente que está siguiendo los medios y todos sepan quién ganó,
porque no es lo mismo el cómputo en un lugar donde publicaron todas las
sabanas y todo el mundo se enteró aquí que trajimos el tema segundo.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: De una vez le
contesto, estoy completamente de acuerdo, ahorita voy a mandar a pedir los
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datos de cada uno de esos seis para que nos hagan llegar y después vamos a
hacer públicos aquí, con todo gusto. --------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias, qué bueno que haya apertura Consejero Presidente
la celebro con respecto a los cambios de ayer pues yo tuve la oportunidad de
estar cuando en la oficina de Clavijero, podríamos Zontecomatlán y Tantoyuca
sin embargo ahí nos enteramos que hubo un cambio para reubicarlas, las
paquetes son de otros municipios y el Higo si no mal recuerdo, en otras sedes
en aras también la transparencia que se pudiera explicar cuáles fueron los
motivos y donde se realizarán el orden ese caso y digo ese Consejo General,
pero sí hay uno que se implemente sea traslado que se diga en el caso y me
senté atinadamente te lo dicen. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Por lo que respecta es
que ya estábamos saturados en Clavijero y tenemos otra bodega que no, que es
de nosotros o sea no es una bodega. -------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¿No es del IVAI? --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No, es de nosotros la
tenemos desde hace más de un año, es ahí donde guardamos los vehículos el
camión grande y eso y tener bodega está totalmente resguardada, tiene
vigilancia, tiene incluso una una cerca para poder guardar paquetes y todo está
muy bien, esa bodega y la hemos ocupado pues para los vehículos, pero ahorita
ya por la necesidad pues también la utilizamos pero es bodega nuestra,
totalmente custodiada totalmente segura, no tiene problema y ya nomás lo único
que faltaría es este, lo de un oficio no que comentabas para que quede claro que
lo que se fue para allá para Celís Pastrana no, osea comentando eso nosotros
totalmente custodiada sin ningún problema están bien los paquetes.---------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Digo, entonces para que los Representantes que venían de aquellos
Consejos pudieron también sellar, como lo harían en su lugar no al momento que
llegarán los paquetes sellar firmar en aras de la tranquilidad y estar la seguridad
y la cadena de custodia los paquetes electorales, si se hizo, si se avisó lo que
me hace un poco de ruido de que los Representantes si supieran dónde están y
ya no.------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: venía con algunos de
ellos, entonces está, está cubierto ese tema pero de todos modos revíselos,
adelante, Secretario.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Presidente es
oportuno señalar miren, por necesidades y también por seguridad, se hizo el
cambio para llevar la paquetería a Celis Pastrana, es una calle que está cerca
de Circunvalación ya la ubicación ya se las envié en el medio de comunicación
correspondiente, finalmente la idea era que fueran acompañados hasta allá por
las representaciones de los partidos políticos, si estuvieron acompañados están
si no me equivoco fue el Higo, Tamalín y había algún otro este municipio que se
trasladó por necesidades a esa bodega aprovecho también para comentarles lo
siguiente, como ustedes saben y la necesidad de la de información desde luego
debe ser oportuna en el caso de Castillo de Teayo, ya vienen en camino la
mayoría de sus integrantes igual que Tantoyuca y Tlalixcoyan, son ellos los que
definen la hora en que se va a iniciar el cómputo, en cuanto tengamos esa
información se la tenemos que proporcionar, se proporcionará a ustedes la idea
también desde luego, es que no se haga tan pronto sea no quieren iniciar en
horas para que puedan ustedes yo entiendo la necesidad de ellos lo quieren
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realizar lo más rápido posible dos tres cuatro horas pero muchas veces esa esa
premura por hacer las cosas de alguna manera no permite que los los medios
de comunicación con ustedes o las vías de comunicación con ustedes se hagan
de forma muy ágil entonces voy a tratar de platicar con estos Consejos para que
den el tiempo suficiente. Ellos lo que hacen es comunicar a sus Representantes,
pero ante sus Consejos municipales y eso muchas veces es muy difícil hablamos
de Tantoyuca y de por ejemplo de Álamo, entonces vamos a tratar de que esos
cómputos en el día de mañana de forma que les dé oportunidad a ustedes de
poder de estar notificados oportunamente de la fecha y hora en que se realizará
como bien lo señala el Consejero Presidente, van a hacer de transmisiones de
todos esos cómputos desde la bodega de Celis Pastrana de la que tenemos en
Clavijero y ahí desde luego de la que realizaremos en estas instalaciones de
Juárez 69 que sería la cuenta Señor Presidente.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias y también hay
uno más rápido como un comentario más gente también sus Representantes de
esos ante sus municipios ustedes también tienen comunicación con ellos porque
ellos tienen información más precisa de sus propios Consejos por favor.---------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias, Presidente continúo con el uso la voz efectivamente yo sí
pediría en el caso de Tantoyuca por tanto que se ha hecho y que ayer los
Representantes venían acompañando me consta, venían vehículos de varios
partidos nada más acompañando, yo sí pediría que fuera hoy, ya había una hora
probable de la una que se haga y ya, que haga que se cuente los votos
Tantoyuca y terminemos ya con ese cómputo municipal qué bueno, pero yo sí
pediría porque de la una, yo sí te diría que se respetara para ya cerrar ese caso
no porque ha sido toda una una novela esa de Tantoyuca entonces pediría por
favor que se hiciera bueno que nos avisen en tiempo y en su momento también
obviamente cuando lleguen Tlalixcoyan, Álamo y Misantla, que es la paquetería
que viene en camino y a partir de ahí dirían cuando.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno en camino solo
viene el día de hoy Tlalixcoyan, Álamo y Jesús Carranza.-----------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Misantla, no hay fecha .-----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Todavía no lo vemos,
es que precisamente para hacer un orden recibir esos paquetes y programamos
lo de Misantla, además son muchos más paquetes, es un distrital tenemos que
ver el espacio donde van a llegar y todo para hacer, por eso digo que tenemos
que planearlo o sea tal vez mañana o no sé no le puedo decir cuando tenemos
los paquetes ya sería el único que nos faltaría trasladar porque fue el de anoche,
pero hay que programarlo bien y programar el espacio dónde va a llegar y esta
cerquita y no hay problema pero ahorita nada mas que termine el PAN y con
todo gusto.------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Ok, gracias Presidente nada más este en ese sentido Sí que se
definiera, dice que a las dos vamos a tener cómputo, si ya lo dijo usted
necesitamos tiempo para los cómputos que se van a estar aquí, saber cuántas
personas cuántos paquetes y cuántas personas son necesarias para habilitar
nosotros pedimos que hubiera obviamente Representante al Consejo municipal
en su momento distrital en caso de Misantla y obviamente equipo jurídico pero
si tuviera el tiempo ya lo dijo usted estos a las dos de la tarde vamos a tener esa
información, quisiera saber por otro lado si ya se corrigió el tema en el sistema
de cómputo de la participación ciudadana que en una inquietud que había el día
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de ayer o sea pregunta a ver si ya se resolvió si ya se modificó el porcentaje
participación ciudadana y ya se evitó esa triplicación de votos, no de las
coaliciones dónde era un tercio de voto para cada partido en caso de coalición
de tres o de medio voto, sí ya se si ya se realizó la corrección, si ya se puede
accesar al sistema y los datos son correctos es una pregunta muy concreta.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿El Secretario?.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, estamos lleva dos
revisiones del ejercicio, si me permiten yo quisiera hacer, ya estamos en la etapa
de revisión yo quisiera hacer dos más, porque son datos muy precisos y sobre
todo que repercuten mucho en la asignación, necesitamos la precisión, entonces
necesito hacerle dos revisiones más y yo creo que a las tres de la tarde se los
estaría entregando este, por medio magnético ¿no? se los enviaría y perdón y
también confirmar Representante del PAN efectivamente de Tantoyuca, el
cómputo es hoy a las trece horas.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias se confirma si
a las trece horas, de hecho sólo lo van a concluir porque ya lo habían empezado,
¿por qué no lo habían empezado? no no recuerdo. Sí ya lo habían iniciado OK.Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¿Dónde está en Clavijero o están?.--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En Clavijero, no no
está ahí en clavijero ahí estaban allá mandamos ya los últimos.---------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¿Entonces los otros? me queda la duda no sé es si el Higo, Tamalín,
dónde va a ser el cómputo hay alguno de cambio de sede de esos que se fueron
a la otra sede y dónde va a ser el cómputo, es la pregunta.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En la calle Celis Pastrana, allá se
va a realizar el cómputo ahí.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Están todas las
condiciones favorables ahí ahorita, tengo aquí la lista, tengo la lista de
participaciones ahorita que termine el PAN, también después Todos por
Veracruz luego Morena y luego Fuerza por México.-------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Podemos de favor.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto lo
pongo en la lista.----------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias este, señor
Representante del PAN.-----------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Nada más en este sentido, nada más exactamente y entiendo que
entonces los de sábado y domingo a las dos tendremos la información entonces,
obviamente va a ser uno tras otro se van a tomar los tiempos necesarios y nada
más remarcar muy bien y pido que en el acta y todo lo jurídico que ustedes
realicen, vuelvo a insistir, se cuide mucho el asunto de la cadena de custodia,
los paquetes electorales porque digo se está buscando pacificar, pero hay que
ver lo de doscientos doce municipios veinte entonces sí es importante
imagínense, que no, que no se cuide bien lo jurídico, el andamiaje jurídico de la
cadena de custodia, pondríamos en riesgo y número de municipios el nueve
punto cuarenta y tres por ciento de los número de municipios, por no cuidar ese
aspecto jurídico, entonces me preocupa porque a lo mejor algo que está
haciendo este Consejo general de buena fe, que no salga beneficiado con ese
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resultado puede impugnarlo y sería muy lamentable que tuviéramos que hacer
elecciones Extraordinarias, por no cuidar esos detalles y bueno insistir que se
cuide la cadena de custodia en todos los casos tanto de los cambios de sede
como de los que se atraen para evitar que tengamos una situación post-electoral
que yo creo que ninguno de esta mesa desea, es cuanto Consejero Presidente.José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien todos por
Veracruz adelante.--------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, esta representación ha venido dando
seguimiento muy puntual a lo que es el sistema de cómputos, sin embargo ya
desde hace algunos minutos no está funcionando ese sistema, prácticamente al
inicio de esta sesión, al reinicio de esta sesión y también hacer la pregunta
expresa de los cómputos que sea atrajeron o de cambio de sede ¿se han estado
cargando la información de dichos cómputos en este sistema?, eso también es
importante saberlo de los que hacen falta de los cambios de sede,si se ha estado
cargando en este sistema, Gracias Presidente.-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto señor
Secretario tiene información al respecto sobre nomás sobre los que se
terminaron obviamente, no.---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí sí claro efectivamente, incluso
Sebastián de Redes Sociales, se acercó hace un momento como a hacerme el
comentario preciso de que hay datos de esos cómputos, que todavía no se
incluyen no están en la página, los debemos de incluir esa es una, es un buen
dato lo vamos a hacer, la corrección correspondiente respecto de que digamos
deje de funcionar aparentemente el sistema en realidad, tenemos algunos
problemas de internet en la zona, entonces eso es lo que me ha expresado el
Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, que ha tenido algunos
momentos en el que no aparece la información, pero en ningún momento ha
dejado de funcionar ni tampoco desde luego, la información está este, segura y
almacenada, de forma que digamos que ha habido habido cortes en donde no
aparece o no los datos, pero eso no significa que haya dejado de funcionar o de
resguardarse, o tener la seguridad de que la información que está ahí
resguardada, pues bueno se haya perdido, haya tenido que haya dejado de
funcionar el sistema como tal, eso me lo asegura el Titular de la Unidad Técnica
de Servicios Informáticos, se debe a las fallas del internet que hemos tenido en
la zona. ----------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Partido Todos
por Veracruz: ¿Me permite una moción señor Secretario?---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si claro, desde luego.---------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Partido Todos
por Veracruz: Gracias, Secretario, para puntualizar si hay una falla de internet,
estamos conscientes de que no solo afecta la publicación, afecta también la
recepción de datos en el tema que se había preguntado por esta representación,
muy puntualmente dentro de las sesiones de comisión y previas sobre este
sistema de cómputos, se hablaba de una estructura cliente servidor donde allá
se decía que seguía funcionando el sistema de manera local y que una vez
establecida la conexión, se volvía a cargar los datos para publicación aquí de
manera local, ahora pregunto durante todos estos simulacros estuvimos
conscientes entendíamos que esos sistemas estuvieron fallando Secretario, en
la función de transmisión de la información en ese cliente servidor, tuvimos por
nuestros representados bastante información de ciertos, pues fallas y que
inconsistencias que se presentaron durante los simulacros del sistema de
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cómputos es más, que en algunos casos hasta muy tarde estuvieron
funcionando, esos domingos de simulacro, digo porque no sea que vayamos a
tener información errónea dentro del propio sistema a la hora de reactivar este
internet me gustaría que si se aclarara todo está situación y en su caso, ¿qué se
tiene como medida alterna para solucionar este problema? Gracias Secretario.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias y efectivamente como lo
había explicado el representante es una medida de seguridad, el sistema
funciona a través, del sistema que está cargado en cada una de las sedes de los
órganos desconcentrados de forma que aunque en órgano central no tengamos
la información la sede de los órganos desconcentrados no pierde el mismo,
entonces nunca deja de estar en en retroalimentación digamos esa información,
entonces estamos seguros del funcionamiento así me lo ha expresado la Unidad
Técnica de Servicios Informáticos y no tenemos duda el único inconveniente que
hemos tenido y ahora ya después el día de ayer oportunamente y hoy estaremos
entregando la información es la cuenta Señor.--------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Partido Todos
por Veracruz: La última moción al Secretario, señor Presidente? Sobre eso
mismo.-----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante.--------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Partido Todos
por Veracruz: Oiga Secretario y otra pregunta más, al hacer el descargo de las
bases de datos sabemos que en la elección de Ayuntamientos no existen casillas
especiales por lo tanto no tendría que tener resultados sin embargo, en el propio
sistema están consideradas las casillas especiales y vienen ahí cargadas mil
boletas por cada casilla especial como si fuera listado nominal, donde no aparece
votación para ningún partido, todo eso va en función de la participación, porque
que estamos haciendo incrementos en listado nominal estamos moviendo ahí
números y para nosotros cómo lo mencioné desde el día de ayer, quienes
estamos en esa pelea del tres por ciento pues al final nos surge una afectación
ya esta representación se encargó de certificar en su momento esa información
porque ahí viene cargada las certificamos ante notario nada más para que tenga
conocimiento y que también se corrija lo que sea necesario en el caso de la
elección de ayuntamientos gracias Secretario.-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si con todo gusto, voy
a anotar a PRD y vamos continuamos con la lista el Representante del Partido
Morena, continua.---------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante Suplente del Partido
MORENA: Gracias señor Presidente, buenos días a todas y a todos nada más
una situación ayer en Huatusco anoche en Huatusco en el distrital el Consejero
Roberto está conectado, ayer me reportaron que un grupo llegaron con armas
no es de Huatusco le digo porque conozco por ahí es mi mujer, llegaron llegaron,
este no de Huatusco de Coscomatepec, sí llegó cuatro personas venían armadas
lo lamentable de esto es que estás cuatro o cinco personas eran policías de
Coscomatepec, llegaron vestidos de civil, si a mí representada que estaban
adentro si nos comentó, afortunadamente llegó la fuerza civil y pudo neutralizar
el tema, entonces anoche me pedían que interviniera la guardia nacional, este
creo que ahí con la contención que hizo fuerza civil bastó lo pongo en la mesa
para que quede como antecedente en la medida de las posibilidades que se suba
a la mesa seguridad y tratar de reforzar no sé unas dos patrullas más del de la
fuerza civil porque quién intervino en un principio fue la estatal y ya después
fue fuerza civil me comentan que ellos tienen más seguridad sienten más
protección con la fuerza civil para que pues nos puedan ayudar ahí con la
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contención fuera de eso está trabajando me reporta mi representada que van
lentos los tropiezos naturales no, que un acta o sea lo natural de un recuento
total eso no lo podemos parar no podemos decir que es culpa de este organismo
pero, en términos generales va caminando va caminando es lo que al final del
día a las representaciones nos interesa, por otro lado hace unos años recuerdo
que nos llevaron a esa bodega que está por el IVAI, Celís, creo que sí nos
hicieron un recorrido, creo que no está mal hacerlo porque la verdad cumple
todas las condiciones y cumple todas las condiciones está amplia está bastante
amplia la ocasión en que nos dieron el recorrido está mucho mejor que la parte
de arriba de Clavijero ya ve que ahí se encierra el calor, si está complicado, ahí
la verdad es que mi representada no tendría ningún inconveniente en apoyar esa
esa moción obviamente, pues cuidar toda la cadena de custodia, si alguien
judicialice el tema pues tenemos actas al final del día y pues ahí podríamos hacer
contención este que finalmente todos tenemos ese derecho de acudir a
tribunales, no, pero sí yo sí consideraría independientemente de la de la bodega
que está la verdad está bastante bastante bien ahí poder reforzar el tema de la
cadena de custodia es cuanto. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Fuerza, Secretario
¿quería comentar algo? Si bueno va en el orden, Consejero Roberto porque tiene
que ver con Huatusco, adelante Consejero Roberto.------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, Consejero Presidente,
pues en relación al tema que plantea la representación de morena, efectivamente
me confirman el Consejo que Fuerza Civil se llevó a unas personas, desconocen
si eran efectivamente o no integrantes de la Policía Municipal de Coscomatepec,
pero ese incidente si ocurrió y justamente esa es una de las razones por las que
de manera reiterada y sistemática, su modesto servidor, ha planteado la
ineludible necesidad de reforzar la seguridad en los Consejos, en donde
actualmente la votación es cerrada totales, me parece que es importante dar
garantías de que los cómputos se van a llevar sin más presiones que las
naturales de esa actividad técnica y evidentemente, pues también aprovecho la
oportunidad para comentar que ya se llevan ciento sesenta y seis paquetes, de
los ciento ochenta y cuatro solamente estarían ya dieciocho paquetes entonces
es la cuenta, Presidente me parece que hay condiciones para que la Seguridad
Pública Estatal, pudiese reforzar esa seguridad particularmente porque como ya
se ha dado cuenta pues solamente quedan dos Consejos pendientes de cómputo
que es Veracruz municipal y Huatusco distrital, me parece.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Me parece que su
internet falló, Consejero.-----------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¿Si me escuchan? Bueno, al ser
ya focalizada la seguridad pública, pues me parece que no habría tampoco tanto
impedimiento para reforzar esa seguridad, miren actualmente hay solamente dos
elementos de la fuerza civil, un integrante del IPAX y un integrante de seguridad
Privada de Centauro, entonces está el tema sobre la mesa falta ya muy poco
para concluir ese cómputo, terminan de computar los dieciocho paquetes
restantes, más la resolución que tiene que caer a los votos que se reserven y me
parece que con eso estaría concluyendo exitosamente ya al distrito de Huatusco
gracias, Presidente. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas Gracias,
Secretario y luego Fuerza por México.------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias muy rápido es solo
para precisar hace un momento señalamos que el cómputo de Tantoyuca, se
celebraría en esta ciudad a las trece horas en Clavijero ciento ochenta y ocho,
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hago la precisiones es Clavijero ciento ochenta y seis, clavijero ciento ochenta y
seis donde se celebrará a las trece horas el día de hoy el cómputo de Tantoyuca
y, también hacer la precisión por la consulta que me había hecho el
representante también del Partido Acción Nacional, sobre la paquetería que se
había trasladado el día de ayer, fue Zontecomatlán, Tamalín y El Higo, pero esos
tres los vamos a, esos cómputos se van a realizar el día, el día por definir por
este Consejo General pero va a ser aquí en Juárez 69, son cómputos que sea
atrajeron por este Consejo General, está la paquetería está depositada en Celis
Pastrana, pero el Consejo lo celebrará en esta, en este domicilio de Órgano
Central en Juárez sesenta y nueve, sería la precisión señor Presidente.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Representante del
PRI, adelante con su moción es sobre el tema.-------------------------------------------Zeferino Tejada Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Es para el señor Secretario, únicamente hoy se
va a estar llevando la conclusión del cómputo de Tantoyuca y entre seis y siete
de la tarde vamos a hacerla reunión para determinar lo que sigue, al respecto
porque éste me han estado hablando, incluso me habló un ciudadano del Higo
para el Higo cuándo ya le dije mira hoy en la tarde voy a tener una reunión de
trabajo para determinar el calendario probable e igual alguien me preguntó de
los que van a recontar y Todavía no llegan los paquetes no, entonces en
conclusión para quienes nos está escuchando la pregunta es Secretario el día
de hoy solamente a las trece horas comienza o prosigue el cómputo de
Tantoyuca en el domicilio de Clavijero ciento ochenta y ocho cómo lo mencionó
atinadamente.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ciento ochenta y seis.Zeferino Tejada Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Ciento ochenta y seis, perdón.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es ahí mismo, ahí
junto que tenemos las dos áreas Ok, Fuerza por México adelante tiene el uso de
la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: De igual forma señor Presidente nada más para que las personas
que nos están viendo del municipio de Castillo de Teayo, seguimos sin tener
hora para la actividad verdad.------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No señor Secretario,
no todavía no.--------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Perfecto eso y nada más para que chequen, digo no a modo de
chisme, pero para el Consejero que está a cargo del distrito de Misantla, para
que cheque qué es lo que está ocurriendo, porque me comentan que al parecer
ya se está diciendo que van a sacar los paquetes de la actividad que se va a
llevar a cabo y la gente otra vez está empezando aglomerar.-------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, a ver bueno
si me hacen un paréntesis a Podemos antes sobre ese tema de Misantla, yo lo
que les puedo mencionar es que todavía no está agendado el retiro de los
paquetes, estamos viendo los asuntos previos a Misantla para que escuchen, lo
que les dije ayer no tiene caso que la gente se aglomere alrededor del Consejo
distrital de Misantla, en estos momentos en las próximas horas no está previsto
recoger los paquetes, ya está votado que vienen a Xalapa, ya estén tranquilos
aquí las cosas van a fluir, pero en este momento les pedimos, no se acerquen,
no tiene caso que estén ahí alrededor de Consejo distrital de Misantla, no se van
a recoger en estos momentos ni siquiera está programado todavía el momento
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que nos los traemos, nomás como un aviso para todos colores de Misantla y
para los simpatizantes de los partidos que tengan que ver con ese tema, pues
también pueden hacerles los Representantes hacerle saber esa esa información
partido Podemos adelante. ---------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias, muy buen dia a todos simplemente para sumarle a lo expresado
por la representación de respecto a la preocupación de esta corrección que sí va
a ser por parte de la secretaría respecto al sistema nosotros damos nuestro
llamado y también le quisiera preguntar al señor Secretario respecto a que si ya
se tiene considerado es todos estos recuentos que ya se trajeron aquí a Xalapa,
si ya se tiene contemplado el contenido del resultado los mismos al sistema
subirlos pero ya con la corrección, es decir, si el sistema se va a corregir con los
datos que está en hasta el día de hoy a las dos de la tarde o los que se vayan a
sumar derivado de los cómputos que están pendientes de realizar aquí en Xalapa
ya van a ser los resultados correctos o nuevamente se tendrá que hacer una
nueva corrección cuando concluyan los mismos, es cuanto Presidente.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, con todo gusto
Secretario adelante.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: sí con todo gusto, Alfredo
preferimos desde luego no modificar nada del sistema para darle transparencia
y seguirá funcionando como lo está haciendo hasta ahora y éste y finalmente,
vamos lo que lo que procede es hacer la corrección, pero ya en la asignación de
regidores o sea esa corrección se hará oportunamente pero hasta que hagamos
la asignación de regidores, si sería conveniente quizá en acuerdo, que tengan
podemos hacer con ustedes poder hacer para darle transparencia, subir esos
resultados también a la página, pero no quisimos hacer modificaciones hasta
que terminaran todos los cómputos municipales, finalmente todos llevarían a esa
misma digamos, esa misma anotación o esa misma deficiencia llamarlo así y
esperar a hacer la corrección al final, Alfredo, para para evitar este meter mano
a un sistema que podía tener consecuencias quizás este, pues más caras para
nosotros, no, entonces preferimos mejor dejar el sistema como estaba
funcionando y vamos a hacer las correcciones una vez este finalizados todos los
doscientos doce cómputos municipales, que están incluyendo desde luego los
que realizaremos aquí por atracción. --------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias Secretario, una moción.--------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante.---------------Alfredo Arroyo Lòpez, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias Secretario, pues preocuparte sus palabras aquí los que pierden son la
ciudadanía veracruzana por esa falla garrafal por este flamante sistema y
también los que ponen en riesgo es la de la votación de miles de ciudadanos que
votaron por algunas fuerzas políticas que hoy están en riesgo derivado de ese
error en el sistema al incrementar el umbral votación emitida por lo cual no
podemos esperarnos hasta la asignación de representación proporcional, señor
Secretario nosotros hacemos un llamado para que esa corrección se haga de
manera inmediata y la participación ciudadana sí hubo por un error del sistema
al decir que fue el cincuenta y nueve por cierto lo cual ya es más que evidente
que eso no es cierto, por error al sistema pues aclare de una vez, a la brevedad
posible se haga una manifestación, por parte de quienes tienen el manejo de ese
sistema y hagan aclaración correspondiente nosotros ya nos estamos
adelantando, haciendo nuestras compulsas de lo que arrojaban esos sistemas
con la realidad y créame que es más de un diez por ciento el margen de error es
167

CONSEJO GENERAL
ACTA: 82/PERM./09-06-2021
lo que está manejando en la participación ciudadana entonces pues apelo a su
buena voluntad señor Secretario, señores Consejeros, señor Presidente, darle
transparencia y darle certeza a la ciudadanía que emitió a votar, es cuánto. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí gracias, tengo desde luego otra
apreciación muy distinta a lo que hace el Representante de Podemo, desde
luego que esa información hay que para ser transparente por eso se está
procesando primero para entregarse a las representaciones, a los partidos
políticos, a los integrantes de este Consejo General, pero yo quiero dejar muy
claro a la ciudadanía, que la información que está consignada, las actas, las
entregas de las constancias fueron hechas de forma correcta o sea el sistema
esa información no no originó un error en ninguno de estos datos, que sirvieron
de base para la entrega de las constancias, eso que quede muy claro y muy
transparente hacia la ciudadanía, finalmente en la información que sirve para la
asignación de regidurías que se va a hacer posteriormente, esos son información
que tuvo una imprecisión por parte del sistema, pero que no afectan a los actos
que se hicieron, que se celebraron el día tanto el día de los cómputos
municipales y distritales de todas maneras atendemos respetuosamente desde
luego el llamado que hace el Representante de Podemos, muchas gracias-. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias todo
gusto este adelante.------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo Lòpez, Representante Propietario del Partido Podemos: Una
última moción señor Presidente.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante porque
tenemos más participaciones, adelante.----------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Si
la última Presidente, muchas gracias Secretario nada más para aclarar mi
participación coincido esa parte con usted que los resultados se han dado, en
este caso por mayoría relativa efectivamente y coincido con usted también que
la ciudadanía sepa que esos datos no no no carecen de legitimidad, aquí el tema
es la sumatoria qué se hace en cuanto a las coaliciones, como bien lo dijo usted
el día de ayer lugar que se hubiere haber dividido en lugar de haber dividido el
sistema suma pero eso no le resta a los que ya tienen sus constancias porque
son votos que cuenta precisamente para el candidato, eso también aclaro no se
está haciendo ese tipo de acusación apreciación lo que simplemente estamos
solicitando es una aclaración respecto a la suma de votos indebida que se hace
dentro de las coaliciones cuando debió haber hecho una división es cuánto.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
Alfredo Representante de Podemos y que bueno que no haces esa aclaración
para que se vea donde esta el problema no en lo que no está gracias por esa
apertura, PRD, adelante. -----------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente solamente para
reiterar que el sistema integral de cómputos distritales y municipales está
bloqueado no permite ahorita accesar, hay gente que lo estaba siguiendo y sólo
se cayó para ver si éste sí fue algo desde acá y se puede solucionar o fue.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí lo están revisando
a ver vamos con me quede con PT como tengo he visto es PT y luego
nuevamente empezamos lista con PAN, PT adelante.----------------------------------Xosilis Jazmín Duran Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Ok Buenos días muchas gracias, Consejeras y Consejeros
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Consejeras Secretario y Representantes de cada partido político y todas las
personas que nos siguen en redes sociales, solamente un caso sobre Jesús
Carranza, me informan que ayer el Representante del Consejo municipal, no le
han informado sobre el tema del traslado, no sé si podría corroborar ahí el tema,
cómo va a ser el procedimiento y que le notifiquen por favor, si ahorita se tiene
la información para que yo pueda pasar el dato.------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Claro con todo gusto
lo que Jesús Carranza el traslado la Representante del PT, que le avise a qué
hora se va a iniciar, para que participen en la cadena custodia o se pueden firmar
ahí sí podemos verificar concretamente nomás ese Jesús Carranza es el que
pide. --------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Preliminarmente lo que les puedo
decir que lo tenemos proyectado a la una de la tarde. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: O sea a la una salir de
allá. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si a la una, Partido
Acción Nacional adelante.-----------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente efectivamente coincido con el referente
del Partido Revolución Democrática siempre hemos dicho que la transparencia
y la certeza importantísimo en un proceso electoral, curiosamente los dos
cómputos que están pendientes pues está involucrado la coalición “Veracruz Va”
que llevamos por el partido del Partido Acción Nacional obviamente un
encabezado pero que vamos de la mano con el PRI y PRD curiosamente los dos
cómputos que faltan son tus dónde nos presumimos triunfadores el distrito de
Huatusco que ya saben reconteo y en el municipal de Veracruz, que por obvias
razones hasta este Consejo General, yo digo insisto que no quiero hablar de
eso, pero ha sido tema de debate en este Consejo pues la ciudadanía estaba
muy pendiente a través del sistema y ahorita pues ahora sí ya nos llegó el
síndrome (INAUDIBLE) que espero que no sea el caso aquí este Consejo donde
se cayó el sistema y entonces pues yo toco madera, no porque como director de
Comisión Federal y alto funcionario en el gobierno actual pos se va la luz y ya
tenemos algunos casos yo lo que quisiera no repetir ese esquema entonces sí
yo creo que sería muy muy bueno que estén ese tema pero aquí lo estoy
haciendo quise entrar y aquí la pantalla está en la computadora no se puede
acceder a este sitio web, entonces sí es importante dar esa transparencia que
se diga sobre todo porque particularmente el PAN está interesado tanto en el
distrito Huatusco como el municipal de Veracruz que se le diga la gente del
distrito Huatusco y a la municipal de Veracruz y la de todo el estado porque no
solamente no se da en estos dos casos que todavía está la ciudadanía pendiente
y quiere saber al ganador si no que en toda la ciudadanía que quiere saber quién
ganó en su municipio, pues no puede acceder al sistema entonces ahora sí que
se los cayó el sistema en el OPLE que si hay una razón técnica que entiendo por
el porcentaje donde los compañeros de otros partidos lo han hecho notar aquí
porque se explique a la ciudadanía y a qué horas podría restablecerse sistemas
para no generar incertidumbre yo creo que el espíritu nuestro y de todo yo creo
que en esta mesa siempre ha sido propositivo de buscar como resolver los
problemas pero hay que hablarles claro a la gente. hay un problema y a que hora
se resuelve -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Claro sin me lo
permiten aquí está el Jefe de la Unidad Técnica de una vez le damos el uso de
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la voz al Jefe de la Unidad Técnica para que nos explique el tema para que vean
cómo está la situación.-------------------------------------------------------------------Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la Unidad de Servicios
Informáticos: Muchas gracias buenos días a todos, sí les comento, lo que
ustedes están viendo en la liga OPLEV.ORG.MX es la página de publicación de
los resultados, el sistema de cómputos está ubicado e instalado en cada uno de
los doscientos cuarenta y dos municipios y distritos, es decir la operación, la
generación de los reportes y todo lo que tiene que ver con el cálculo de los
cómputos se hace en sitio, de tal forma que no hay necesidad de que estén
conectados hacia nosotros para que puedan realizar su actividad, es decir no
hay ningún problema en cuanto a que existiera algún detalle en cambio en el
cómputo, entonces el detalle que tenemos nosotros es que tenemos saturada la
página de publicación, estamos nosotros realizando ahorita las medidas
pertinentes para poder recuperarlo, pero lo que les comentaba el cómputo se
sigue realizando de manera adecuada en los en los sitios, sería cuanto. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Entonces el tema es
sobre la publicación, pero ayer nos explicaba que en los doscientos cuarenta y
dos está asegurada la información ahí mismo la tiene en el sitio, solamente lo
que hace la página, es retomar de todos ellos y publicar, pero todo está
funcionando perfecto, sólo es la publicación por la saturación de que tiene la
página, ¿es correcto? es correcto, es correcto voy apuntando sí sobre lo mismo
a ver adelante morena. --------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante Suplente del Partido
MORENA: Gracias, o sea lo que entiendo es que, el cómputo que se está
haciendo en cada municipio cada Distrito, es independiente a lo que está
pasando en el servidor no tiene nada que ver una cosa con la otra haciendo acá
en el distrito en el distrito manualmente y solamente en donde tenemos es
cuando se sube la información o cuando se pulsa es que ahí, lo que somos no
somos expertos en temas informáticos, este pues sí así que nos aclare un poco
más yo lo que estoy entendiendo es que en él en el cómputo hoy, no hay ningún
problema ahí se está realizando normal, cuál es el momento cuando se sube que
es cuando ya no se está reflejando la información o no tenemos la certeza del
reflejo de información o como ésta y la cuestión.----------------------------------------Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la Unidad de Servicios
Informáticos: Esos términos licenciado es decir, en el sitio se está realizando
el cómputo, los cálculos y todo, o sea ellos pueden trabajar de manera
independiente, lo que nosotros hacemos aquí es que la información capturada,
nosotros la jalamos y esa esa información la publicamos en la página,
publicación la que les estoy mostrando, sin embargo eso no depende de que
realicen o no los cálculos en sitio, lo que tenemos lo que tenemos es un atraso
de actualización de la información en los sitios gracias. José Alejandro Bonilla
Bonilla, Consejero Presidente: Concretamente eso, pero no hay ningún
problema, ningún Consejo municipal, distrital, está asegurada la información
¿quién estaba haciendo el uso de la voz? PAN adelante. -----------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, ya más o menos entiendo el tema,
pero si me sigue haciendo ruido entiendo que en él en los lugares en los
Consejos no hay problema pero pues el sistema lo que buscamos
independientemente de la certeza de información fidedigna, me preocupa porque
el fin de tener esto es en la difusión, es la transparencia y lo que yo estoy
entendiendo es que hoy por hoy ningún ciudadano, no puede acceder a esa
información entonces para fines prácticos y vuelvo a insistir aunque tenga que
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meter al nefasto personaje para la democracia mexicana está caído el sistema
en el OPLE la gente no puede acceder hoy por hoy la Joya de la corona como la
denominan algunos analistas que es Veracruz está todavía computándose y la
gente quiere saber vía internet cómo va el cómputo igual que yo a aqui también
como cualquier ciudadano no solo aquí en Veracruz, sino todo el estadover
cómo va el municipio de Veracruz yno se puede acceder la información esto sí
me preocupa una pregunta concreta al área técnica que nos dijera cuándo se
podría acceder a la información del municipio Veracruz y también del distrito de
Huatulco los dos son presuntos triunfadores de la alianza Veracruz Va no se
dieron otro caso no quiero pensar mal pero curiosamente son dos donde atañe
directamente al Partido Acción Nacional y Alianza. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno porque son los
últimos que se van computando, pero no pasa nada. ----------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Pero dilatoria para atrasarlos, yo no me quiero cuestionar, cuestión
técnica ¿Qué pasó? y cuando va a poder tener la gente, acceso a esa
información, es lo que necesito concretamente. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Haber, Unidad
Técnica, después Consejera Lourdes sobre el tema.------------------------------------Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la Unidad de Servicios
Informáticos: Reiterando que todos los resultados que tenemos plasmados en
el sistema de cómputos, son los asentados no existe pérdida de ninguna
información en los doscientos cuarenta y dos municipios, el tema que tenemos
aquí es la saturación de la página, ya estamos haciendo lo pertinente para la
resolución y que se pueda ir mostrando como lo mencionamos hace un par de
días, también contamos con una, con una página alterna que de no ser de ser
posible, pues estaríamos también habilitando esa, con la información actualizada
para que puedan acceder a ella. -------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: En el caso para el PREP, pero los difusores no ayudan para
realmente lo que buscamos es que todo mundo sepa la información se aprobó
vayan los simulacros y todas las acciones previas dijeron que iba a ver una, pues
yo una pregunta si recuerdan era evitar la saturación porque obviamente cuando
hay intereses cuando todo mundo y yo les pregunté a cuántas personas podría
llegar evitando la saturación para evitar eso que se cayera el sistema, entonces
concretamente se le pediría, yo entiendo para la cuestión técnica y sobre todo
de cara a la ciudadanía a qué horas o cuándo prevén yo entiendo que usted no
no es mago para saber pero cuando prevén que esto se resuelva y que la
ciudadanía de Veracruz del distrito de Huatusco y de todo el estado y todo el
mundo que quiera saber qué pasó en las elecciones del Estado de Veracruz
locales, cuándo podré tener acceso a información una pregunta muy concreta es
cuanto Consejero Presidente. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Tienes algún dato
programado, algún tiempo? --------------------------------------------------------------------Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la Unidad de Servicios
Informáticos: Si estamos trabajando en ello hace más o menos media hora, yo
le calculo una media hora más, para poder restablecer el servicio.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera Lourdes, ahorita, Consejera Lourdes. ----------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias,
Consejero Presidente, pues sí yo entiendo los planteamientos que ha vertido en
la mesa de la representación de los partidos políticos incluso coincidimos y
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justamente esa fue la intención, dar certeza y transparencia a los cómputos, tan
es así que la normatividad respectiva establece que los OPLES, deberán publicar
en su portal de internet, las bases de datos que integren los votos de los
resultados de las elecciones cinco días posteriores a la última Sesión de
Cómputo, sin embargo aun cuando viene así la normatividad electoral, este
OPLE quiso dar la total transparencia pues precisamente casi al momento, en el
momento que se iban generando esos resultados fue por eso que se hizo de esa
forma, ahora sí es importante también señalarle a la ciudadanía que, no es que
se haya caído el sistema es decir el sistema sigue funcionando y tal como lo dijo
el Representante de MORENA, es decir yo tampoco soy las más técnica, ni
conocedora en sistemas informáticos, sin embargo de manera muy concreta lo
que nos comenta el titular es que el sistema sigue funcionando de manera
adecuada, dentro de cada uno de los Consejos, aun cuando la publicación en la
página tenga algunas dilaciones o alguna saturación, pero eso es de manera
independiente al trabajo que va desarrollándose en cada Consejo, es decir el
hecho que nosotros no podamos accesar al portal por una saturación en las
visitas o en las consultas no implica que directamente el sitio, en cada uno de los
Consejos tenga alguna situación o algún inconveniente para poder continuar con
sus cómputos y estos resultados o este seguimiento al desarrollo de los
cómputos dentro del sitio se mantiene de manera fluida a razón de lo que
comenta el Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, entonces yo
apelo también la comprensión no solo de la Ciudadanía, sino también la
representación de los partidos políticos y el área técnica se está encargando
pues precisamente de dar solución a la parte que se refleja hacia afuera a la
ciudadanía, que va ser la actualización de seesta desarrollando de manera
adecuada en sitio en cada uno de los Consejos, seria cuanto Consejero
Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias, entiendo la cuestión técnica, no se trata de criticar,
sino ser propositivo de darle transparencia la ciudadanía entiendo que usted le
toca poner el municipio de Veracruz, me preocupa porque la gente está
interesada o sea no es no es a pan sino que la gente quiere saber qué está
pasando, entonces no me saben decir una hora podría por lo menos no sé si
usted tenga la información decirnos cuántas casillas se llevan computadas en el
municipio de Veracruz, a esta hora para por lo menos dar algo de información y
preferiría también, aprovecharía para solicitar que ya que no podemos dar datos,
si pudieran subir el video en vivo de los cómputos particularmente de Huatusco
Distrito y Veracruz municipio, para garantizar la transparencia y que la
ciudadanía que está interesada para que pueda estar viendo en tiempo real lo
que está pasando, es pregunta para para abonar a la a la transparencia no, es
cuánto, y gracias y si puede contestar Consejera.---------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias señor
Representante pues como lo comentamos ayer también pues no es una un solo
Consejero o una sola Consejera quién lleva un Consejo particular sino el Consejo
General, sin embargo es respecto al planteamiento concreto que usted hace
pues en lo personal una opinión propia, yo estaría totalmente a favor de que si
es necesario se transmiten es más todas las sesiones son públicas y creo que
mucho abona también la transparencia y el desarrollo de los cómputos pues
incluso a la actuación de la propia autoridad electoral en el caso concreto a nivel
municipal entonces desde mi perspectiva y mi opinión, si eso es la que se quiere
conocer totalmente de acuerdo estaríamos a la respuesta de el área técnica para
que se genere en su caso la liga y que estos Consejos a petición de los que se
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están planteando en la mesa puedan transmitir su sesión esté en vivo, Gracias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, Consejero
Juan Manuel, sobre el mismo tema.----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente
buenos días a todas y todos, en términos generales yo coincido con lo que ha
planteado la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, por tres
cuestiones, la primera es un sistema informático que desde mi perspectiva es
consistente, esto es tenía un nivel de operatividad a nivel local que garantizaba
frente a todos los Representantes de los partidos políticos y hacia la captura y
cantado del acta frente a ellos se mostró el resultado y esa captura fue pública
en sesión pública por un lado, por otro la operación que pueda tener un algoritmo
respecto a la división de votos de una coalición , tiene ver con una programación
de entre tres o entre dos elementos, en segundo lugar creo que el acto, los actos
electorales y que hemos realizado son totalmente transparentes y públicos y
tercero coincidido en la necesidad de a la brevedad publicar el sistema, creo que
ello sin duda resolvería, cualquier duda o situación, no estamos en presencia
bajo ninguna circunstancia de la modificación de un solo dato del acta, no se
modifican ni un solo dato del acta esa captura es Íntegra y el sistema puede ser
probado respecto a esa validación y verificación sin ningún problema es cuanto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Muchas gracias y
fuerza por México creo que también había pedido el uso de la voz o ya no?
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Respecto al municipio de Nanchital y de Ixhuatlán del sureste, ya
se ingresaron unos oficios a través del Consejo municipal para solicitar copias
certificadas de actas, de la sesión y demás pero le comentan a mi Representante
que estarían hasta la próxima semana y pues sabemos que tenemos nosotros
cierto tiempo para realizar la impugnación y todo, entonces para ver si nos
pudiesen apoyar para que se lo dieran a la brevedad posible agradecería. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Nanchital y qué. ----Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Ixhuatlan del Sureste.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.----------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presidente, sobre ese mismo tema que tocó Fuerza por México, si
me lo permite.--------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Un segundo, el
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si muchas gracias, Consejero
Presidente miren es un buen punto el que toca la Representante de Fuerza,
nosotros vamos a hacer la precisión con los órganos desconcentrados a fin de
que también el término y puedan la certificación en el momento
correspondientes, es decir al cuarto día después de haber terminado los
cómputos distritales y municipales, también, haremos desde luego reforzamiento
de la instrucción de que permanezcan con la apertura, para hacer para
proporcionarle las copias certificadas correspondientes si es un buen punto,
porque eso significa toda una planeación, de hecho paralelo a esto con el área
jurídica estamos ya, estamos haciendo todo nuestro operativo para apoyar a los
órganos desconcentrados a fin de que se pueda recepcionar oportunamente sí,
y se les pueda proporcionar a ustedes también oportunamente, la información
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para todos aquellos medios de impugnación que van a presentar, si recursos de
inconformidad, también hemos hecho ya dos lazos estamos empezando a hacer
los contactos con el Tribunal Electoral de Veracruz para toda esa, todos sus
medios o esa información que se va a trasladar a ese órgano jurisdiccional sería
la cuenta.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias partido
cardenista adelante sobre el tema.-----------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente, nosotros tenemos el mismo asunto en el
Consejo municipal de Coscomatepec, donde al Representante le dijeron que
pues ya viene información a Xalapa y que no se la podía proporcionar, entonces
si fueran tan amables nada más pues, este pues no sé recordarles que ellos
tienen la obligación de extender las copias certificadas que le sean requeridas
respecto de sus actuaciones y pues le den un tiempo, este un plazo y un término
para entregarle esa documentación, porque evidentemente pues la gente está
nerviosa y pueda si en caso de que quieran ejercer su derecho de ir a los
tribunales lo pueden hacer es cuanto Presidente.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, quien
había levantado la mano, muy bien pues este yo creo que vamos hacer un receso
adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Antes del receso, pediría si me dijo que sí, sí se pudieran leer las actas
de cómputo de los que se hicieron cambio de sede, que usted me dijo que si
había la posibilidad precisamente para abonar en la, en la transparencia y
pudieran leer las actas de cómputo de los que se realizaron aquí en Clavijero y
saber si aquí se van a transmitir en la página internet, mientras no se resuelve el
problema del sistema de cómputo en vivo, los cómputos de Veracruz puerto,
municipio y del distrito Huatusco es cuanto.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Yo creo que es posible
hacerlo técnicamente en Veracruz, por lo siguiente, había que trasladar el equipo
rápidamente a Veracruz, todo le falta un buen, sería conveniente no hay
problema ya no dijo el área técnica que ahorita monta un equipo para transmitir
en vivo en Veracruz, en Huatusco, aparte está un poco más lejos, ya van más
adelantados, ya casi no los vamos a alcanzar Ok pero Veracruz yo creo que si
es posible ya tienen la instrucción la Unidad Técnica de UTSI para mandar un
equipo y poderlo transmitir, por cualquier cosa de la publicación acá como ya va
a ser el único que quede pendiente por lo menos que se está transmitiendo
atendemos eso sale. -----------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Y la lectura de los cómputos. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Este nada más, al
regreso del receso los leo para que me los me los buscan y no vayamos a dar
un dato mal no.-------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muy bien, Presidente nada más antes de finalizar y nos vayamos a receso
solicitarle al Secretario, si nos puede proporcionar de lista de municipios los que
ya concluyeron sus cómputos, precisamente por los medios de impugnación que
tendremos que interponer los partidos políticos, los horarios en que cerraron
cada uno de estos para estar acorde en los tiempos ahí sí le ruego si con esa
situación se nos puede ayudar con los horarios para los recursos por favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Osvaldo, lo solicito
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a la Dirección de Organización que es la que coordina eas actividad, pero es un
buen dato que nos sirve también a nosotros, para llevar la contabilidad del plazo
para el área jurídica con todo gusto.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno, pues a las tres,
integrantes de este órgano colegiado en uso de las facultades que me confieren
los artículos 8 numeral 1 fracción IV y XV numeral 3 del Reglamento de Sesiones
siendo las once horas con cincuenta y tres minutos me permito decretar un
receso reanudándose la sesión a las quince horas, a las 15 horas donde ya
podremos estar en condiciones de comentar más con ustedes, con los partidos
para el tema de mañana gracias. Nos vemos al rato, muy amables a las quince
horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO-----------------------------------------.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Siendo las diecisiete
horas con cuarenta minutos se reanuda esta sesión permanente de seguimiento
y vigilancia los cómputos distritales y municipales Secretario proceda pasar lista
de asistencia verifiquese quórum para sesionar la continuación de esta sesión
de vigilancia permanente de los cómputos distritales y municipales, si algo está
pasando, porque no veo a los demás partidos ya les avisaron porque no estaban
avisados la hora los que estaban aquí porque se dieron cuenta, pero los demás
partidos quién les avisó. Creo que ahora sí ya tenemos quórum para iniciar.
Siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, se reanuda esta sesión
permanente de seguimiento y vigilancia a los cómputos distritales y municipales.
Señor Secretario verifique si hay quórum para sesionar. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto el Presidente
Buenas tardes a todas y a todos sesión permanente de vigilancia de los
cómputos distritales y municipales once de junio de dos mil veintiuno hago
constar la presencia de las y los integrantes de este Consejo general Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero, Roberto López Pérez.-------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente, Secretario. Buenas
Tardes a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. 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---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez está presente. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Consejera
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: Presente.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente.---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representantes de los Partidos
Políticos, Acción Nacional: Alejandro Salas Martínez.-----------------------------------Partido Acción Nacional: Alejandro Salas Martínez. - Presente señor
Secretario. Buenas tardes. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Revolucionario
Institucional ¿Nos acompaña alguien? Alejandro Sánchez. ---------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Aquí estoy.------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hago constar la presencia del
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Partido Revolucionario Institucional del Partido de la Revolución Democrática
con acompaña Gerardo Rafael Ramos Maldonado.-------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante de Partido de la
Revolución Democrática: Presente Secretario buenas tardes. –-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Gracias, por el Partido del Trabajo
Xosilis Jazmín Durán Muñoz.------------------------------------------------------------------Xosilis jazmín Durán Muñoz, Representante por Única ocasión del Partido
del Trabajo: Presente Secretario Buenas tardes. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Gracias, Movimiento Ciudadano
Froylán Ramírez Lara. Presente aquí en sala de sesiones.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Gracias, Morena David Agustín
Jiménez Rojas.-------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
MORENA: buenas tardes a todas y todos.-------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Gracias, Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza.-------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente señor Secretario, buenas tardes a todos y todas.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Gracias, Podemos Alfredo Arroyo
López.------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente, Secretario, buenas tardes a todos y todas.-----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Gracias, Cardenista José Arturo
Vargas Fernández.--------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente buenas tardes un gusto saludar a todas y todos.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Gracias, Unidad Ciudadana Dulce
María Herrera Cortés.----------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Buenas tardes a todas y todos, presente.--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Encuentro Solidario
Daniel de Jesús Rivera Reglin, continuo.---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Gracias, Redes Sociales
Progresistas Sebastián Montero Álvarez. -----------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente, muy buenas tardes a todas y todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Gracias, Fuerza por México,
Grecia Giselle Tobón Acosta.------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante propietaria del Partido Fuerza
por México: Presente, señor Secretario buenas tardes a todas y todos.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Gracias, Servidor Hugo Enrique
Castro Bernabe, estamos veinte los integrantes de este Consejo general por lo
que hiciste quórum para reanudar la sesión señor.--------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente.- Muchas gracias,
señor Secretario vamos a reanudar esta sesión permanente de vigilancia yo
quiero mencionar un punto muy importante una situación muy delicada que
debemos atender es un llamado a las fuerzas políticas a los militantes de los
diferentes partidos para que entremos en calma y podamos hacer los cómputos
en forma tranquila y que sea exitosa para todos los municipios el problema está
que nosotros atrajimos cómputos como todas las ciudades lo saben los medios
de comunicación han difundido ampliamente, trajimos cómputos de atracción,
hicimos nueve cómputos de atracción y todavía quedan cinco cómputos por
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cambio de sede en total nos faltan hacer catorce cómputos aquí en Xalapa
porque lo sabemos a Xalapa porque ese lugar en el que nos sentimos más
resguardados en los que tenemos las instalaciones un poco más grandes y
dónde podemos trabajar a gusto y poder dar los resultados a la ciudadanía, pero
resulta que irrumpieron en nuestra bodega de oficinas de clavijero de la calle de
clavijero algunas personas y pues eso nos da garantías a nosotras vía policía
inclusive y aún así se metieron a la bodega y oficina y la verdad que nos da
mucho temor esa situación en el sentido de que puedan este entrada al recurso
humano es lo más importante las personas que están adentro que no las dejan
salir que están ahí presionando esas personas que conocemos de dónde son y
ni quiénes son, era nuestra área más resguardada era precisamente las oficinas
y bodegas de clavijero es donde vamos a hacer los cómputos también acá en
esa oficina, pues también acá en esa oficina en Clavijero entonces si el lugar
más seguro que tenemos no es bien resguardado entonces lo que pasa es que
no se metieron esas personas digo hasta lo que tenemos de reporte no ha
pasado a mayores pero sí queremos invitar a los partidos para que retiren a las
siglas que vengan a que los inviten estamos aquí en el Consejo que son
Representantes que inviten a sus partidarios a retirarse de las oficinas de
clavijero, porque trabajar ahorita este Consejo hemos platicado ahorita antes de
entrar a la a la sesión, vamos a suspender todos los cómputos en este momento
en ese momento quedan suspendidos todos los cómputos los que faltan que son
catorce, que vamos a realizar acá en Xalapa, hasta que no tengamos las
condiciones de seguridad adecuadas, entonces yo hago un llamado a dos partes
por un lado a los partidos políticos a los militantes que correspondan que nos
dejen trabajar o sea que estén ahí o irrumpan y todo no va a cambiar ninguna
situación y no va a cambiar ningún voto; es muy importante que todos
cooperemos para que haya paz social en nuestro estado y en segundo término
le hago un llamado a la autoridad para que nos resguarde debidamente y no se
permita que entren con personas ajenas a nuestras instalaciones y menos ahí
en Clavijero, porque Clavijero e insisto pues ese lugar donde es el de mayor
resguardo donde tenemos varios paquetes electorales de diferentes municipios
y si esto es provocado por algunos partidarios de algún municipio no sólo van a
afectar su elección van a afectar otras elecciones más, entonces yo hago
llamado muy muy muy sentido fuerte para que entramos en la calma ya vamos
muy adelantados ya solamente lo que está fuera de aquí ya solamente falta el
cómputo de Veracruz y ya vamos demasiado adelantados ya solo nos falta los
cómputos de Xalapa, pero pensábamos que eran los más tranquilos en el sentido
donde estamos en Xalapa en la capital con todo el resguardo no puede pasar
esto aquí en Xalapa, entonces hago este llamado a las autoridades para
seguridad y también hago el llamado para los partidos para que retiren a sus
militantes y nos dejen trabajar y no se vale asustar a nuestros empleados a los
colaboradores que tenemos, ni vaya a pasar a mayores insisto no ha pasado a
mayores pero no queremos que pase a mayores estamos a tiempo de
recomponer esto y llamó a las autoridades para eso es el mensaje de entrada
y ahora sí en primera participación y voy a ver las nuevas participaciones,
Consejero Roberto, PRD no más hago la primera listita por favor, Consejero
Roberto, Consejero Quintín, el PAN, el PAN ya lo puse, el PRI, si quieren
empezamos con esas participaciones y ya las que se vayan dando, adelante
señor Representante del PRD.---------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión de
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente, lamentable
lamentable lo que usted nos acaba de informar en este momento que militantes
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algún partido político han estado tomando las oficinas de Clavijero, es un punto
neurálgico porque es donde respetuosamente se están llevando a los cómputos
municipales que hace y que han tenido que salir precisamente esos municipios
por este tipo de violencia que ocurría, de antemano le quiero comentar que el
partido de la Revolución democrática se deslinda por completo de este grupo de
personajes no tenemos absolutamente ningún interés y nada que ver este con
este tipo de actuaciones le ha costado a los Consejeros le ha constado a todos
y cada uno de ustedes en esta mesa que cuando ha habido algún problema y la
representación del partido de la Revolución democrática sus militantes tienen
parte en ello hemos actuado. En consecuencia les hemos podido calmar los
hemos retirado y ellos han accedido en algunas ocasiones y bueno hasta ahorita
en este momento no hemos tampoco previsto que hay alguna movilización ni
mucho menos por parte del partido es importante de destacar a mí no me consta
no puedo jurar en palabras de otro, de quiénes son los que están allá afuera pero
lo que sí le puedo decir es de que no son miembros del partido de la Revolución
Democrática y no soporta todo lo que están afuera son los que están adentro me
queda claro el tema el tema Presidente es éste lo que están afuera me refiero a
Clavijero y los que están en los que se metieron me queda clara la preocupación
sea yo tengo que deslindar del partido pero me queda aclarO el factor humano,
no es posible que eso esté ocurriendo ocurrió en los municipios y ahora está
ocurriendo aquí en Xalapa en la capital del estado y se les están metiendo a la
oficina, a las oficinas electorales y no están haciendo nada no Usted es la
autoridad responsable de hacerloo competente de hacerlo entonces la verdad
es que de inicio bueno yo yo lo dejo aquí en la mesa nosotros estamos por un
proceso electoral tranquilo por un proceso electoral democrático sin violencia,
sin división aunque se rían las otras representaciones que estoy viendo que me
imagino quiénes son pero a final de cuentas este Presidente ConsiderO que no
debe de ser así estando ya muy bien y otra vez regresamos al. De violencia de
la división del odio y bueno lo más este doloroso es que es en el órgano Estatal
este en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz en sus plenas oficinas
centrales y que se encuentran en la en el mero corazón de la ciudad de Xalapa
es cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Gracias Gracias
Consejero Presidente muy buena tarde a todas y todos como ya se dijo la
presidencia de este Consejo General hace unos minutos un grupo simpatizantes
irrumpieron abruptamente en Francisco Javier Clavijero 188 qué es
precisamente uno de los lugares más seguros que tiene el Organismo Público
Local Electoral para resguardo de personas, de documentación, materiales
electorales esto de entrada pues amerita de menos un rechazo rotundo cualquier
tipo de presión y amenaza en confronta a un órgano constitucional autónomo
pues no puede ser tolerado sistema democrático papel preponderante que tienen
las instituciones petarse a toda costa. Y si algún actor ahora tiene inconformidad
de la situación con alguna acción u omisión incluso, pues ahí los cauces legales
para que los denuncie a través de las instituciones. Se rompen con las garantías
que tiene la institución poder pisar los cómputos que tiene pendientes y con esto
pues se ejerce presión no puede ser tolerable qué incentivos o intereses
particulares hacer un lado la voluntad Popular de las y los veracruzanos entonces
se exhorta respetuosamente a todas las política simpatizantes y militantes a
generar siete propicio para que los qué que están pendientes de realizarte en la
ciudad de Xalapa se desarrollan en paz de verdad que no hay nada más
patriótico y más democrático que aceptar canción de La voluntad popular, jamás
y nunca un incentivo o algún interés Cuántos puede estar por encima de la
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voluntad popular juntar popular que en el caso que nos ocupa pues tiene que
garantizar sé entrada por el organismo público local electoral al realizar sus. De
manera reiterada como consta en los audios de esta sesión en los videos en el
acta circunstanciada se hecho un llamado puntual y respetuoso las autoridades
estatales y federales para que provean de la seguridad pública en aquellos
lugares en donde los focos rojos son intensos por llamarlo de alguna forma, en
lo que yo puedo probar y decir muchas veces no llegaron seguridad pública iba
y se tomaba la foto hacía dos o tres rondines y se retiraba entonces, yo pido que
se generen las condiciones para que podamos trabajar en tranquilidad absoluta
y le podamos rendir todas las cuentas que debemos a las y los veracruzanos,
cualquier tipo de violencia la que sea es reprochable y condenable ojalá y las
autoridades estatales que encabeza el ejecutivo del estado y las federales
puedan dar muestra con acciones de que están comprometidos a quién se debe
y se deben a las y los veracruzanos, gracias Presidente. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
continúa el Consejero Quintín, adelante.----------------------------------------------------Quintín Andar Dorvaganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas
gracias Presidente, yo creo que es verdaderamente inaudito en ninguna parte
de la República Mexicana pasa esto cómo es posible que pase en Veracruz y
cómo es posible que se le permita que pasen estas cosas en el estado de
Veracruz, yo si solicito muy atentamente a todas las autoridades de quienes en
ciertos casos además se se ha tenido el apoyo para salvaguardar la seguridad,
pues que en el corazón de la democracia del Estado se tengan las mejores
herramientas para poder salvar lo que no pudimos salvar en los lugares del
Estado que terminamos atrayendo que terminamos cambiando de sede, en
aquellos lugares no lo entiendo pero de alguna manera es comprensible que sea
difícil desplegarse hasta allá, pero en Xalapa no lo entiendo, no solamente no lo
entiendo, lo reclamo es inaudito que esto esté ocurriendo en algún lugar de la
República Mexicana y es más inaudito que está ocurriendo en el corazón del
Estado de Veracruz, tiene solución como bien ha mencionado el Presidente
todavía no hay desafortunadas pérdidas irreparables pero está la pérdida de la
confianza, está la pérdida de la seguridad, está la pérdida de la paz, esas en lo
que ya se perdió no son reparables, pero es reparable en el tramo que falta por
delante, yo exhorto y le pido a todas las fuerzas de seguridad, a todos los
órdenes de gobierno, en particular desde luego al Estatal y al Federal, que
actúen para defender lo que tiene a este país de pie qué es la democracia y lo
que tiene la democracia de pie que son las y los funcionarios que actúan en ella,
de otra manera va a ser muy complejo que un Estado pueda recuperarse de un
golpe de esta naturaleza, creo que así va a ser, que se va a arreglar, que se va
a solucionar, que se van a tomar las medidas que corresponden pero ya no sé
hasta donde tengamos que llegar qué es lo que tiene que ocurrir para que esto
se solucione, confío sin duda en que va a encontrar una solución en el buen
ánimo de cumplimiento de sus obligaciones de salvaguardar la seguridad pública
y la seguridad para salvaguardar a su vez la democracia como consecuencia de
la materia electoral y estoy seguro que esto no será más que un trago amargo
que se superará de manera pronta, pero, hasta entonces el reclamo debe seguir
vigente y el reclamo es que exista lo que debe de existir para qué territorios en
el Estado y la paz pública de toda una entidad puede existir en ella y tengamos
la confianza en que así se va a mantener no solamente durante este proceso
electoral sino en lo que reste de la existencia de este maravilloso Estado, yo creo
que así va a ser y hago votos porque así sea, es cuanto, muchas gracias.-------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, Consejero
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Quintín. Partido Acción Nacional Representante adelante. ---------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias, Consejero Presidente. Estimados Consejeros Electorales,
Representantes de los partidos políticos, público de Veracruz que nos ve a través
de las redes sociales, medios de comunicación, yo creo que es de las veces que
lamenta uno tener que hacer uso de la voz, porque yo creo que aquellos que le
hemos apostado a la democracia y que pensamos que la democracia es la fuerza
de los hombres, la fiesta de los hombres vivos, que una vez lo escuché a Castillo
Peraza, es la voluntad de los seres humanos que deciden en consciencia,
pacíficamente y democráticamente por una opción política, no pueden ser objeto
de la violencia, pensamos que la opresión y la justicia son contrarias al interés
nacional y de grandes de la persona, resultan que el poder se ejerce para fines
que no le son propios o por un gobierno que no sea expresión auténtica, la
colectividad, sólo puede ser evitadas mediante el recto ejercicio de la autoridad,
que no es el capricho, el capricho de un hombre o de un grupo, sino que tiene
por fin la realización del bien común que simultáneamente implica la justicia y la
seguridad, la defensa del interés colectivo y el respeto y la protección de la
persona. Estos acontecimientos que se han vivido hoy, sientan un precedente
yo calificaría nefasto para la historia democrática de Veracruz, no podemos
aspirar a que el órgano electoral que de por sí ya ha tenido que atraer y realizar
cómputos en una situación que no es normal, que era extraordinaria, que como
dijimos era la excepción que confirma la regla, hoy en este municipio de
Tantoyuca tan traído del pasado domingo y de antes, después de que los
paquetes ayer viajaron en la noche y de que hoy aparentemente y lo digo porque
yo estuve a unos momentos antes de que inicia la sesión y todo parecía normal,
los Representantes con sus actas y había grupos normales, no es posible que
haya desencadenado en la situación tan lamentable, hago un llamado al OPLE,
al Consejo General, porque hay recordar que el artículo 2, precisamente
especifica que para el desempeño de sus funciones las autoridades y
organismos electorales nacionales y locales contarán con el apoyo y
colaboración de las autoridades Estatales y Municipales, los servicios notariales
que sean requeridos por Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz o
Tribunal Electoral con motivo de los procesos electorales, publicitarios, de
preferencia serán gratuitos, hago un llamado porque aquí la pregunta es dónde
está el Estado de Derecho, más allá de quién gane Tantoyuca, quién cuente los
votos, dónde está la integridad de las personas que están queriendo contar
votos, dónde están la seguridad de los paquetes electorales, dónde está la
seguridad en el Estado de Veracruz, quién gobierna Veracruz, no puede ser que
hubiera cuerpos de seguridad repente se quitan por una posición de un partido
que quiere que se recuente y yo no voy a entrar a los detalles porque creo que
lo importante aquí es garantizar la seguridad y yo coincido y ahí apoyO la medida
si la van a votar ustedes para no agarrar mucho en el uso de la voz, que si no
hay condiciones de seguridad o el Estado no tiene posibilidades o no quiere
proporcionar la seguridad no solamente para Tantoyuca, sino para todos los
demás cómputos coincido con ustedes que se suspenda y que haga las
repercusiones estatales nacionales e internacionales, que el caso amerite,
porque no podemos tener la ley de la selva en los procesos electorales de
Veracruz, coincido y ojalá tomen esa decisión y yo hago más bien votos a que
se brinde la seguridad a todos los ciudadanos de Veracruz y a toda la información
electoral, para que se respete la voluntad ciudadana que el pasado 6 de junio,
se expresó no sólo en Tantoyuca, sino en los 212 municipios del Estado de
Veracruz. Es cuanto Consejero Presidente. -----------------------------------------------180
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Representante del PRI tiene el uso de la voz. -----------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Buenas tardes
para todas, para todos, para todos los veracruzanos que nos están escuchando
a través de las redes sociales, que nos están observando a través de las redes
sociales, a los medios de comunicación, les agradecemos desde el Partido
Revolucionario institucional que sea voceros de lo que sucede, no ahora sino
desde siempre en el estado, muchas gracias por estar siguiendo, por estar
viéndonos y ahora comentar los hechos tan lamentables que están sucediendo
en las oficinas de Clavijero del Organismo Público Local Electoral, es muy
lamentable que sucedan cosas como las que están sucediendo ahora y que
además una de las razones fundamentales por las que se tuvo que traer a
sesionar a la ciudad de Xalapa a los Consejos que estaban sesionando, entre
otros Tantoyuca, era la falta de condiciones de seguridad de los organismos
municipales, esa inseguridad llegó al Organismo Público Local Electoral, alguien
dijo llegó al corazón de Veracruz, sí llegó al corazón de Veracruz, pero también
llegó al corazón del Organismo Público Local Electoral, es muy lamentable, es
doloroso, triste, que sucedan estas cosas, hemos reiterado en múltiples
ocasiones que no se debe premiar a quienes atentan contra la democracia,
cometiendo conductas ilícitas nada agradables, es un hecho que entristece a la
democracia de Veracruz, entristece al Partido Revolucionario Institucional que
desde siempre y desde este momento otra vez más, se deslinda de los actos
vandálicos que están sucediendo en las oficinas de Clavijero 188 del Organismo
Público Local Electoral y en esta mesa estamos sentados todos los
Representantes de todos los partidos actores en esta elección, todos
deberíamos de posicionar y deslindarnos de estos actos vandálicos, todos los
que estamos sentados aquí los invito, deslindémonos de los actos vandálicos
que ensucian a la democracia de Veracruz, que ensucian a la democracia en
México, esto no va a ser solamente una nota veracruzana y en Xalapa se verá,
esto es una nota nacional y lo más seguro es que pase las fronteras, después
de tener una elección competida, complicada, con hechos vandálicos y tomar
decisiones para que se eviten los hechos vandálicos sin que se tenga la
seguridad en la capital del estado, resulta que también fuimos víctimas en la
capital del estado de los actos vandálicos de alguien, de manera perversa que
quiere utilizar la violencia para cambiar un resultado electoral, que quiere usar la
violencia para influir en un resultado y además quiere causar la violencia y hace
actos de violencia para infundir el miedo entre nosotros los veracruzanos, no nos
vamos a dejar, no vamos a permitir que unos actos vandálicos de unos cuantos
ensucien la democracia de este estado, no permitiremos que los actos
vandálicos de unos cuantos tengan como rehén al proceso electoral en una de
sus etapas más fundamentales el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral cuenta con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional, estamos
con el Consejo General y exigimos que en cumplimiento de las obligaciones que
tienen las autoridades de nuestro estado y de nuestro país se garantice la
seguridad física, la integridad física en primer lugar de todas las personas, de
todos los compañeros que están allí siendo rehenes privados de su libertad por
alguien que de manera perversa está actuando buscando objetivos ilegales y
contrarios al derecho eso es lo más importante, lo más importante son las vidas,
pero también importa la voluntad de los ciudadanos plasmada en las boletas,
insisto, el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y el Gobierno de la
Federación tienen la obligación de garantizar la seguridad de todos los
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veracruzanos, de los jalapeños y de los mexicanos, no es posible que un grupo
de vándalos tengan como rehén al Organismo Público Local Electoral y al
proceso electoral del Estado de Veracruz, todos los partidos estamos sentados
en esta mesa, deslindémonos todos, dejemos que esos delincuentes actúen por
su cuenta, si somos veracruzanos y queremos a nuestro estado debemos hacer
que el derecho prevalezca sobre los actos vandálicos y sobre los caprichos y
voluntades de unos cuantos, es molesto, es molesto tener que decir esto, es
vergonzoso tener que decirlo, es vergonzoso ser el ejemplo de los hechos
vandálicos que están sucediendo, es vergonzoso que un grupo de malhechores
tengan privados de la libertad a un grupo de compañeros en unas oficinas,
pensábamos que solo sucedían en escenas de televisión, ojalá las autoridades
cumplan con su obligación de darle seguridad a todos y cada uno de los
veracruzanos y a todos y cada uno de los jalapeños, estaremos atentos a lo que
suceda, que tristeza y con esa tristeza me quedo hasta este momento, ojalá se
resuelva de la manera más pacífica que pueda hacerse y reitero el Partido
Revolucionario Institucional se deslinda de estos hechos vandálicos y reitera el
apoyo a todos los integrantes y trabajadores del Organismo Público Local
Electoral y al Consejo General que tome la decisión que será respaldada por el
Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto y da tristeza que sucedan estas
cosas. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Sí es importante, es importante que regresemos a la calma,
miren. ------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presidente Podemos. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Lo anoto. Es
importante que regresemos a la calma porque de los municipios como lo informé
en la mañana de cambio de sede, ya habíamos hecho cuatro cómputos con
calma, con tranquilidad, se terminaron por parte de los Consejos Municipales,
cuántos dije, seis, seis cómputos, ya se terminaron seis cómputos en total calma,
se entregó su constancia de mayoría todo en orden, o sea vamos bastante bien
y yo espero que así continuemos con los que restan, insisto nos faltan cinco
cómputos de cambio de sede y los nueve cómputos de atracción, entonces,
empezamos muy bien pero con estas irrupciones a la oficina pues en verdad no
se puede trabajar así, no hay condiciones, porque los trabajadores así no pueden
hacer lo que les corresponde, los Consejos Municipales y definitivamente la
decisión que tomamos en este Consejo General antes de empezar, de retomar
esta sesión, es que por el momento vamos a suspender todos los cómputos,
todos los catorce que faltan, nueve aquí, son catorce, pero cinco de cambio de
sede y nueve de atracción, hasta en tanto tengamos las condiciones de
seguridad adecuadas, que tengamos en Clavijero donde se realizan los
cómputos bastante seguridad y sobre todo que no pueda irrumpir la gente hacia
dentro de las sedes, es importante que nos apoyen en eso y ya dadas esas
condiciones retomaremos y reprogramaremos los cómputos, normalmente los
cómputos deberían de realizarse del miércoles al sábado, empezar el miércoles
a las ocho de la mañana y terminar el sábado a las seis de la tarde, eso nos dice
la norma, pero estamos ante situaciones absolutamente extraordinarias, primero
porque como decía un Representante, lo extraordinario es lo que estamos
haciendo atrayendo cómputos, no es el objetivo primordial para eso están los
organismo desconcentrados, pero ahora ya tenemos otro ingrediente, antes el
ingrediente era que los atrajimos y no es lo normal, pero ahora si no tenemos
seguridad en esa atracción en nuestras sedes de Xalapa pues tampoco podemos
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hacer los cómputos, entonces definitivamente vamos a esperar a que se den las
condiciones absolutas de seguridad para poder continuar los cómputos y
terminar este proceso electoral por lo que respecta al OPLE, a los cómputos,
entonces yo le vuelvo a reiterar a los partidos políticos que bueno que ya aquí
algunos partidos ya se han deslindado, de que no son sus militantes los que
están ahí irrumpiendo Clavijero, pero les hago un llamado a todos los partidos,
catorce partidos políticos, son catorce partidos políticos, diez nacionales y cuatro
locales, a que todos nos ayuden, no ha sido fácil este proceso electoral yo espero
que lo culminemos bien, insisto ya estamos muy al final de los cómputos vamos
a tratar de sacar las cosas bien, el Representante de Podemos y luego PT.
Podemos adelante. -------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias Presidente. De igual forma el partido político Podemos rechaza este tipo
de hechos, este tipo de violencia, lamentamos y se oye feo, pero es una realidad
nosotros desde hace meses lo venimos diciendo, lo venimos demandando y
venimos exigiendo seguridad desde los actos previos al proceso electoral,
nosotros denunciamos ante las instancias correspondientes, denunciamos en el
seno del Consejo General de que habíamos sido víctimas tanto militantes,
ciudadanía, la persecución por parte de las propias instituciones del Estado,
instancias municipales encargadas de velar por la seguridad pública se
encontraban rebasadas nosotros lo manifestamos el día del inicio de la jornada
electoral, exigimos tanto a las autoridades electorales, como a las autoridades
estatales, solicitaran el auxilio de las fuerzas públicas federales en virtud de que
ya teníamos los antecedentes, los mismos se encuentran consignados dentro de
las diversas carpetas de investigación, consignados dentro de las versiones
estenográficas, dentro de las actas del propio Consejo General del Organismo
Público Local Electoral, exigimos también a las propias autoridades federales,
sin embargo nuestra voz no hizo eco, lamentamos, rechazamos y nos
deslindamos por completo de este tipo de conductas sin duda ilegales e ilícitas,
nuestra solidaridad para el Organismo Público Local Electoral, nuestra
solidaridad para la ciudadanía que es rehén precisamente de estos delincuentes
y así mismo nos sumamos a las voces que exigen justicia pero, que quede
asentado que el partido político Podemos siempre en cada momento exigió,
solicitó que se velara por la integridad de la ciudadanía y que se velará por la
seguridad el día de la jornada electoral. Es cuanto señor Presidente. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Representante de PT adelante. -----------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Buenas tardes Consejeras, Consejeros, Secretario, Representantes de
cada partido político y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales,
los saludo con mucho gusto, efectivamente el día de ayer varias Consejeras y
Consejeros, manifestaban y daban el agradecimiento a todo el equipo de trabajo
que ha estado atrás de toda esta jornada electoral, creo que ese esfuerzo no hay
que dejarlo atrás, creo que ahorita continúa este, tema, bueno el Partido del
Trabajo lamenta los hechos ocurridos no solamente ahorita sino todos los que
se han venido suscitándose en cada uno de los municipios, pero también la parte
de que algunos funcionarios han estado siendo intimidados y que han dejado los
Consejos Municipales, entonces nos damos cuenta que estos son puntos
graves, que ahorita comienzan explotarse y obviamente el Partido del Trabajo
sobre todo los reprueba, nos unimos a la petición para que la Guardia Nacional
y Fuerza Civil operen de acuerdo a sus atribuciones, nuestro instituto político
hace un llamado a la civilidad política, respetamos la decisión y respetemos más
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bien la decisión de las y los veracruzanos que hicieron y que aportaron en cada
una de las urnas el 6 de junio, invito a todos los Representantes para que
actuemos con madurez política, para no dañar la democracia de nuestro
hermoso Veracruz. Gracias. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Fuerza por México adelante y luego apunto también a Todos por Veracruz,
también Unidad Ciudadana, ya anoté a tres, Morena también, aquí los voy
anotando. Fuerza por México tiene el uso de la voz. -----------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Gracias buenas tardes. Esta representación se une también al
compromiso de la paz y la justicia, apoyamos obviamente todas las decisiones
que de ahora en adelante abandere el Organismo Público Local Electoral,
considero que no corresponde el tema de todas las eventualidades que están
pasando a los a las representaciones a nosotros que estamos ante la mesa, sin
embargo si pedimos sensibilidad a cada una de los Presidentes o de las
personas que están un poco más arriba de nosotros en la toma de decisiones
para que ayuden y manifiesten a sus a sus militantes que todos llevemos una
calma, yo creo que todos hemos estado haciendo nuestro trabajo desde nuestras
trincheras y no se me hace correcto que un día digan una cosa y al otro tengan
otra toma de discurso, yo creo que tenemos que ser congruentes con lo que
decimos y lo que pensamos y lo que accionamos, yo los invito a que tengamos
esta paz a que nos unamos a cada uno de los votos que fueron realizados el día
domingo y que respetemos los resultados, aunque no nos benefician en algún
momento, yo creo que ya está estamos todos hartos de esta situaciones que
venimos manifestando desde antes de que ocurrieran y que hemos tenido oídos
sordos de muchas de nuestras de las personas de las autoridades, sin embargo,
nosotros estamos en el entendido de que tenemos esta paz y llevamos esta paz
y esta justicia y nos unimos al llamado y a lo que realice el Organismo Público
Local Electoral, gracias. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Creo que no es el
internet de ella, es el de nosotros yo veo a todos congelados, ah ya, en mi
pantalla se congelaron todos, el internet no se escucha, nuevamente Fuerza por
México. ----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Si
se escucha, Presidente. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Fuerza por
México si quiere concluir es que lo último ya no escuchamos o ya terminó, ¿ya?
Gracias. Todos por Veracruz adelante. -----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. El día de ayer esta representación realizó un
posicionamiento por la noche, donde rechazaba categóricamente todo este tipo
de actos, y donde manifestamos y le exigíamos a las autoridades que realizaran
lo que les corresponde en materia de seguridad, nosotros como lo dijimos y los
hechos nos avalan, hemos trabajado con candidatos ciudadanos con gente
respetuosa de los Organismos Electorales y de la legalidad que debe imperar en
este Estado, vamos a pelear en tribunales ante los órganos jurisdiccionales
correspondientes, lo que no nos haya parecido en esta elección, no vamos
nosotros a realizar este tipo de actos reprobables a toda categoría por qué,
porque simplemente ya no está en juego sólo una elección, ya hay ciudadanos,
ya hay personas, vidas, vidas que se han venido perdiendo porque es una
realidad, este proceso durante sus actos preparatorios durante la jornada
electoral y durante estos cómputos ha derramado mucha sangre, cosa que no
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debería de haber sucedido, muchas veces lo manifestamos en la herradura de
este Consejo, desde los actos preparatorios, no podíamos llegar a esto y
sucedió, estamos atrayendo por cambios de sede, por no estar las condiciones
en otros municipios o distritos, la realidad que no era necesario llegar a eso,
todos y cada uno de los que estamos en este herradura tenemos la
responsabilidad de hacer conscientes a nuestros candidatos y militantes y lo
hemos expuesto, dónde quedó la famosa frase “los veracruzanos hablaron”, en
este momento, el vandalismo es el que predomina, el terrorismo electoral nos
está haciendo presas de este Consejo, ya no de los Consejos Municipales y
Distritales únicamente, ya también de este Consejo General que lo está
padeciendo, debemos de acudir a las instancias que sean necesarias y que lo
ha hecho este Consejo General, pero deben de ser reiterados esos llamados y
verdaderamente escuchados, yo no sé qué esperan las autoridades que suceda,
los resultados sí muchos van a cambiar en los órganos jurisdiccionales y muchas
situaciones se van a presentar ahí, pero ya concluyamos con esto, que lo único
que nos está costando son hechos delictivos y este Consejo General le hago un
llamado para que haga las denuncias pertinentes sobre estos actos a quien
corresponda y a quien tenga que afectar, no puede quedarse nada más cruzado
de brazos esperando seguridad, también tenemos que denunciar porque para
eso existen las autoridades y se les tiene que denunciar categóricamente, porque
no están violando un ciudadano, están violando a los millones de ciudadanos
que votaron el 6 de junio. Gracias Presidente. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Unidad Ciudadana adelante. ---------------------------------------------Dulce María Herrara Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Gracias señor Presidente. Es lamentable lo que está sucediendo,
no puedo dejar pasar por alto y volver a recalcar que en Unidad Ciudadana desde
el mes de marzo solicitó la firma de un pacto de civilidad, por los hechos que ya
se venían suscitando con muertes de precandidatos, ustedes minimizaron este
asunto no vieron lo que podría suceder y no pidieron desde antes la seguridad,
ahora es el momento de que el Gobierno del Estado apoye a este Organismo
Público Local Electoral de los hechos que se están suscitando y que mande la
seguridad para todo el personal del organismo y para qué las elecciones se
respeten y se respete la voluntad de los ciudadanos. Es cuanto. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Representante del Partido Morena adelante. ---------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Muchas gracias señor Presidente. Buenas tardes a todas y a todos,
compañeras y compañeros, esta representación condena lo sucedido el día de
hoy en las instalaciones de Clavijero 188 y se deslinda categóricamente de
cualquier acto de violencia no solamente en esas instalaciones de Clavijero sino
durante todo el proceso electoral, que han sucedido incluso en la jornada
electoral, ya que Morena nace como movimiento por una defensa real de la
democracia, de esa voluntad popular, de ese voto, de esa apertura y de esa
transparencia en los procesos electorales, hago un llamado no solamente a la
civilidad a todos y cada uno de los partidos políticos, sino a la legalidad, al
respeto y al orden, invito a todos y cada uno de los Representantes presentes, a
los integrantes de este Consejo a que presenten las denuncias correspondientes
y que continuemos apegados al respeto, al orden y a la legalidad a fin de que
podamos llevar a buen cauce este proceso. Es cuanto señor Presidente. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Consejera Lourdes, a ver permíteme, Consejera Lourdes, a ver
quién más levantó la mano, adelante Consejera Lourdes. ----------------------------185
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias
señor Presidente. De manera muy puntual, así como lo han estado expresando
también los demás, las personas que me han antecedido en el uso de la voz,
quiero solicitar de manera particular mayor seguridad para el Consejo Municipal
de Veracruz, siendo que es de los pocos que están ya todavía en cómputo y el
mensaje que me comentan es que están amotinando están convocando gente,
no me ha pasado más mensajes simplemente lo comento por cómo se han
venido desarrollando las cosas, para que podamos impedir también, que pues
ese Consejo también vaya a terminar en alguna situación delicada siendo que
hasta el momento pues se ha desarrollado correctamente el cómputo. Es cuanto
Consejero Presidente gracias. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera. Representante del PAN adelante. --------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente. Vuelvo deslindo también al instante a
Acción Nacional, nosotros no somos partidarios siempre hemos buscado el
poder de la vía pacífica y nos deslindamos de los hechos lamentables y no
queremos entrar en detalles pero si por favor que ya se establezcan medidas de
seguridad, porque yo tengo secuestrados a los Representantes del PAN, ya no
me han marcado y sé que hay seguridad afuera pero no han entrado, entonces
si quiero saber que pasó en el Consejo de Tantoyuca que además ya dice la
presidenta que vamos a traer el tema al Consejo General o sea yo no sé, se está
generando un precedente en donde bueno hay problema pues que vaya para el
Consejo General y si pido y hago un llamado urgente respecto a lo que dice la
Consejera porque ya lo había pensado pero ya lo manifestó, que curiosamente
el único cómputo que está pendiente es el Consejo Municipal de Veracruz, no
sea que ahorita lo vayan a tomar, ayer lo dije de Misantla y espero que no vaya
a pasar y que en una hora le haga yo al adivino y vayan a pasar las cosas en
Veracruz, entonces si pido también que se tomen las medidas en este momento
las fuerzas de seguridad para evitar una toma en las instalaciones del Consejo
Municipal de Veracruz porque además es muy obvio que si alguien no le gusta
el resultado ya está aprendiendo el caminito de tomo las instalaciones reviento
el eso y a ver qué pasa y de lo perdido lo que aparezca y yo creo que vuelva
insistir es un precedente más allá de quien haya ganado en qué lugar y a quién
favorezca el resultado hay que respetar la voluntad de los ciudadanos, hay que
saber perder, el demócrata lo es y es muy bonito ganar pero hay que tener la
madurez para aceptar las derrotas y ahí debe haber un Estado de Derecho, una
policía y un cuerpo de seguridad, que garanticen la integridad de las personas
como ahorita en Clavijero, como también los votos de los ciudadanos, entonces
por favor Presidente concretando deslindo al Partido Acción Nacional de los
hechos, espero que haya ya las condiciones seguridad en Clavijero para que la,
para que no secuestren a las personas, para que el material electoral se
resguarde no solamente de Tantoyuca, que el suyo es complicado, sino para que
deslinden en su momento, también para que te respete el material electoral de
otros lugares que también están en esas instalaciones y qué se debe respetar,
me sumo a la propuesta de qué, de qué, de que se paren los sistemas de
cómputo hasta que no se restablezca y pido por favor que se dé la seguridad al
Consejo Municipal de Veracruz en estos momentos para evitar suceda lo mismo,
porque si no, si no se toman medidas y vuelvo y coincido con el Partido
Revolución institucional se tienen que tomar y denunciar a los responsables de
estas actitudes porque si no generamos un estado de ingobernabilidad del que
nadie estoy seguro saldrá ganando. Es cuanto Consejero Presidente. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. Yo
insisto en que, en que las personas que están adentro de la bodega de Clavijero
deben salir de ahí, o sea no sé de quién sean pero deben de salir de ahí, no
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podemos tener gente adentro de nuestras bodegas, o sea no tiene nada que
hacer la gente, o sea sí por eso se trajeron los cómputos para acá, para poderlos
realizar en calma y es el momento que sigue gente adentro extraña ahí en
Clavijero, las bodegas están resguardadas, están resguardadas las bodegas
pero no tiene que hacer nada gente extraña dentro de Clavijero, insistimos este
Consejo suspende todos los cómputos, bueno los de aquí de Xalapa, los que
trajimos hasta que no tengamos condiciones de poderlos celebrar.
Representante del PRI adelante. ------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Bueno debemos
traer información de cuántos compañeros del Organismo Público Local Electoral
y en qué condiciones están, es más importante una vida que todas las boletas
que están ahí adentro y que todos los votos, la vida es lo más valioso que
tenemos los seres humanos y no debe correr ningún riesgo, debemos proteger
a los compañeros del OPLE que están ahí privados de su libertad, un hecho tan
delictivo, tan vergonzoso, que cuando sucede en algunos lugares del mundo nos
da vergüenza, nos preocupa la gente que está adentro, pero hoy esta gente con
la que todos los días convivimos, ustedes y nosotros más ustedes que nosotros,
pero gente que está organizando el proceso electoral y que están ahí adentro y
que no sabemos cómo estén, ojalá estén bien y ojalá no tengan ningún daño,
necesitamos saber cómo están, necesitamos que el Gobierno del Estado cumpla
con su obligación de brindar seguridad a los veracruzanos, exigimos que lo
hagan, no permitamos que esto pase a mayores en algunos lugares de los que
se atrajeron para que iniciaran su cambio de sede a Xalapa y otro que atrajo el
Consejo General del OPLE pues se hizo porque había problemas de seguridad
y se trajeron porque aquí había más seguridad que allá y ahora resulta que
estamos en igualdad de condiciones, el corazón del Organismo Público Local
Electoral ha sido atacado y el corazón del Estado de Veracruz a través de sus
instituciones, una de las instituciones con más credibilidad en el estado, el
Organismo Público Local Electoral ha sido atacado, ha sido violentado no
podemos permitir eso, debemos exigir que el Gobierno de Estado cumpla con la
obligación de brindar seguridad, lo hemos pedido, lo pedimos en otras ocasiones
no nos hicieron caso, ayer solicitamos también que hubiera seguridad en el otro
grupo, ayer me refiero hoy en la madrugada, debemos cuidar en primer lugar a
todas las personas que hacen posible que el proceso electoral se lleve a cabo,
en segundo lugar la documentación electoral que contiene la voluntad de la
ciudadanía veracruzana, es penoso y lamentable entristece la vida pública de
este estado, no sé hasta dónde vayan a llegar pero lo que sí quisiera es que no
llegaran a más, ayer, ayer nos quejábamos de un municipio donde unos vándalos
quemaron las boletas, hoy nos quejamos en el corazón del Organismo Público
Local Electoral que estén gente ajena, vándalos, delincuentes, queriendo
obtener oscuros objetivos, que bueno que se deslindan todos, ahora falta saber
quiénes son y qué quieren, si todos los partidos que estamos sentados en esta
mesa ya nos hemos deslindado de estos hechos vandálicos, penosos y
vergonzosos, necesitamos saber quiénes son y que quieren, necesitamos que
este Organismo Público Local Electoral a través de sus Representantes legales
presenten una formal denuncia de los delitos que se están acreditando en este
momento, no podemos dejar pasar esto, ni lo debemos permitir como
veracruzanos, ni como Representantes de un partido, ni ustedes como
integrantes del Consejo General, por eso es importante que en este momento se
haga una denuncia de estos hechos de delito, no tenemos que esperar más,
ojalá y reitero el Partido Revolucionario Institucional respalda la decisión que en
este sentido tome el Consejo General del OPLE y se deslinda y rechaza y
reprueba los hechos vandálicos que están ocurriendo en las oficinas de la calle
Clavijero. Es cuanto. ----------------------------------------------------------------------------187
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Representante. Representante del PRD tiene el uso de la voz, ¿no? ¡sí! A bueno,
Consejera Mabel adelante, digo tampoco es a fuerza, Consejera Mabel adelante.
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Voy a ser muy breve porque temo no poder controlar lo
que digo, en verdad que es indignante pero bueno, ya no vamos a continuar
sabemos que no podemos esperar nada más, llevamos días los días pidiendo
que refuercen la seguridad, ni siquiera podría llamarlo decepción lo que ahora
siento, es una verdadera indignación la manera en que están ultrajando una
institución veracruzana, esto ya va más allá de simplemente algo que tengan
ciertos actores políticos por alguna elección particular, yo solamente quisiera
recordarle si es que las personas que están ahí en este momento en la bodega
electoral, que pueden estar incurriendo en un delito electoral, porque están
deteniendo los trabajos, están obstaculizando las actividades de los funcionarios
electorales en pleno cómputo, yo aquí solicitaría al Secretario Ejecutivo por favor,
que pudiera meter la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. Sería cuanto. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera Mabel. Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz. ------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Dice
la constitución mexicana que México es una República Federal Democrática
Popular, también dice que la soberanía reside originariamente en el pueblo y que
en todo momento tiene el derecho el inalienable derecho a modificar su forma de
gobierno y también de la constitución desprendo que vivimos en un Estado de
Derecho, en un Estado de Derecho pero además constitucional y que nos puede
gustar o no, pero el alcance normativo de la Constitución, de una ley, de un
reglamento, de un lineamiento, de un manual, pero finalmente hay instituciones
que deben respetarse entre ellas los Órganos Electorales, desde mi perspectiva
los sistemas democráticos no admiten violencia, el déficit democrático de México
no es de Veracruz es de todo México, el déficit democrático cuando las personas
mueren en hechos de violencia delictiva o cuando mueren por cuestiones
políticas o por razones económicas o por desnutrición o por una enfermedad
estomacal o por bullying por la violencia que se dan en los colegiados que se da
misma en México, en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, la
cultura de la violencia y del miedo es una cultura que tenemos arraigada en forma
instintiva hay que matarla, hay que desaparecerla no podemos ni debemos
procurar la violencia, por supuesto que al igual que mis colegas rechazo los actos
violentos que se han presentado en Clavijero de la ciudad de Xalapa, porque
creo, que lo único que tenemos los mexicanos desde una perspectiva
democrática son las elecciones, esto es, si tenemos un ambiente público que es
violento, que discrimina a los gays, que discrimina a las lesbianas, que mata que
genera homofobia, que tiene misoginia, que un mundo público en el que no se
respetan los derechos humanos y aunado a ello, tenemos un sistema de
protección al sistema electoral, en ese sentido yo me pronuncio lógicamente en
contra esa toma, considero que la toma de las oficinas de Clavijero son o pueden
implicar y reitero en una afectación desde mi perspectiva y mi lógica, no una
afectación a la función electoral del Estado de Veracruz, esto es, no estamos en
presencia desde mi perspectiva de una afectación que ponga en duda el
resultado electoral en los 212 municipios o en los 30 Consejos Distritales, ya que
la mayoría de cómputos se implementaron en los distritos y en los municipios,
sin embargo, si rechazo categóricamente esos hechos de violencia y solicitó al
igual que mis colegas que a la brevedad posible puedan desocuparse las
instalaciones de Clavijero, creo esencial y fundamental que se haga lo necesario
para que las personas que están dentro de Clavijero salgan a la brevedad
posible. Es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------188
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejero
Juan Manuel, claro que sí, Consejera Maty adelante. ----------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. Seré muy breve, pues únicamente dejar claro que suscribo cada
palabra, cada manifestación vertida por mis pares, como integrante de este
órgano colegiado y sabedora de la amplia responsabilidad que tenemos para
salvaguardar la democracia en la entidad veracruzana, pues también es una
pena ser testigo de conductas y hechos ilícitos que no sólo atentan contra
nuestra querida democracia, sino que también atentan a la integridad de
personas que con ese ímpetu democrático no han hecho nada más que aceptar
ser parte de este engranaje necesario para dar vida a los procesos electorales,
al igual que mi compañero que me antecedió el uso de la voz, pues hago un
llamado para que las personas que de alguna manera están obstaculizando esta
tarea fundamental que tutela la voluntad vertida en las urnas el pasado seis de
junio, pues dejen continuar con el trabajo, que nos permitan tutelar es ejercicio
de ese derecho político-electoral como lo fue el sufragio vertido en las urnas, así
que no me resta más que respaldar cada pronunciamiento que ha hecho cada
una y cada uno de mis compañeras y compañeros Consejeras y Consejeros
Electorales. Es cuanto muchas gracias. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. Si les
parece vamos a hacer un receso porque vamos a bajar aquí a una conferencia
de prensa, pero no en este momento, o sea si lo vamos a votar pero no en este
momento, regresamos, ahorita queremos ir a una conferencia de prensa y
regresamos ahorita son las siete a las ocho, en una hora, nada más para que
podamos ir allá y venir a dar el seguimiento y ya probablemente ahí nos
pronunciemos, bueno de hecho independientemente, es cosa de ver el tema del
acuerdo, porque de entrada es una decisión que la tomamos ya, pero
obviamente no está en un acuerdo, es una decisión que tomamos, ahorita lo
platicamos, aprovecharíamos esta hora para, aprovecharíamos esta hora nada
más para hacer la conferencia, luego nos reunimos y a las ocho regresamos y
ya lo podemos votar todos en su caso. Integrantes de este órgano colegiado en
uso de las facultades que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción IV y
15, numeral 3 del Reglamento de Sesiones, siendo las dieciocho horas con
cincuenta y tres minutos, me permito decretar un receso, reanudándose la sesión
a las veinte horas. Gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se reanuda la sesión.
Señor Secretario proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum
para sesionar. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Procedo a dar constancia de las y los integrantes de este Consejo General que
se encuentran presentes. 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: Presenten Secretario, gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------189
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los
Partidos Políticos, aprecio aquí al Representante de Acción Nacional, Alejandro
Salas Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario. Buenas noches a todas y todos. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente Secretario y para informar
que en Chiconamel una patrulla dice que se está llevando los paquetes por orden
de aquí del Consejo, perdón aprovechar para tomar la palabra pero me están
informando exactamente ahorita. Gracias Presidente. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No, no hay ninguna
instrucción al respecto ¿verdad? ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver si pueden checar
en nuestro Consejo pero no hay ninguna instrucción sobre eso. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Xosills Jazmín
Durán Muñoz. --------------------------------------------------------------------------------------Xosills Jazmín Durán Muñoz, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente Secretario. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Morena, David
Agustín Jiménez Rojas. -------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido del
Morena: Presente. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Onésimo Gabriel Zúñiga Obando.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Muchas Gracias Secretario. Presente buenas noches a todas y a todos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Todos por
Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. ----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Muy buenas noches a todas y todos. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Podemos, Alfredo
Arroyo López. --------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
(INAUDIBLE). --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas,
Sebastián Montero Álvarez. --------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente. Buenas noches compañeros. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alfredo. ---------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario. Buenas noches. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias. Fuerza
por México, Grecia Giselle Tobón Acosta. -------------------------------------------------190
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Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Presente. Buenas noches. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Dulce María
Herrera Cortés. ------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Gracias. Presente. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario, Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos Presentes diecinueve integrantes de este
Consejo, por lo que existe quórum para reanudar la sesión señor. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Consejera Mabel adelante. ---------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses: Bien, sobre este tema de Chiconamel no
estoy enterada y la última comunicación que acabo de establecer, bueno, parte
de mi equipo con la Presidenta de ahí, menciona que desde ayer hay policía
estatal resguardando el lugar, pero bueno no, creo que desde la mañana porque
cuando cerraron en los cómputos no había entonces, realmente no sé qué esté
pasando ahí o quién la haya enviado, porque este ahí sí ya acabaron los
cómputos. sería todo. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Pues muy
bien en relación con lo que hablamos hace unos momentos en la pasada, antes
de hacer el receso y habíamos acordado ya suspender los cómputos hasta tener
las garantías de seguridad, reiteramos ese ese asunto yo le pido al señor
Secretario que vote el acuerdo, tome la votación para hacer suspensión de los
cómputos, los de Xalapa, los cómputos de Xalapa los que se van a realizar acá
tanto los que trajimos como los de cambio de sede los vamos a suspender hasta
en tanto haya garantías para realizarlos, por eso vamos a tomar la votación el
único cómputo que continúan este momento adelante y que esperemos que
continúe bien y termine bien, es nuestro cómputo en Veracruz puerto, que por
cierto se está transmitiendo por las redes sociales para tener mayor
transparencia y solo esperemos que ya termine ese, en orden, como debe de
ser y los que se refieren a Xalapa son los que en este momento vamos a
suspender hasta tener las garantías de seguridad y ya teniendolas con todo
gusto seguimos trabajando y seguimos sacando los cómputos, pero con las
garantías correspondientes. Antes de votarlo le doy el uso de la voz, este yo les
pediría de forma muy ejecutiva, PRD adelante. ------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente. Una pregunta
nada más, hay algunos municipios que pueden solventarse con las actas PREP
certificadas aquí mismo en el Consejo, este habrá que ver si estás tienen
condiciones para llevarse a cabo y se podrían llevar, precisamente para qué,
para no lograr, para que no logren lo que quieren, que en verdad colapsen al
Organismo y creo que eso podría darle también salida a muchos temas, habría
que verificarlo yo creo que eso podría darse, aquí hay condiciones puede ser
aquí mismo en el Consejo, acta, acta, acta, se hace el cómputo y repito hay
casos este que, que ha hecho ya el Organismo Público Local Electoral, caso
Tlapacoyan, caso Zaragoza y también el caso de Uxpanapa. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Y yo le pregunto y ¿si
estamos haciendo el cómputo acá y se nos vienen a meter? ------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Las actas son digitales. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No, no, no, se nos
viene a meter la gente, aunque sean digitales, o sea no podemos empezar los
cómputos hasta no tener el resguardo seguro. -------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Correcto. ------------------------------------191
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No importa cómo se
haga el cómputo. ---------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Si, era nada más un comentario con
mucho respeto. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí gracias.
Representante del Pan adelante, ¿algún comentario antes de votar? ------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: En ese sentido que se habían salido, la información que yo tengo
desde que te habían salido y bueno se sigue manteniendo, pero sí me preocupa,
ya se salieron los Consejeros de Tantoyuca, pero el material electoral yo
pregunto ¿esta resguardado? -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Totalmente
resguardado. ---------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Y ya la Consejera había declarado que se iba atraer el tema por parte
el Consejo General, como el cómputo, entonces yo quiero que ustedes que voten
ustedes pero si me hace ruido que quién le dijo esto y dos éste pues sigo
manifestando que se den las condiciones para que termine el último cómputo de
Veracruz, no quisiera pensar que va a pasar lo mismo y que la moraleja es que
que resulta que a los maestros aquí a la entrada de Xalapa si los agarraron a
garrotazos antes de las elecciones, pero a los que llegan no sé si por que tengan
afinidad, porque todo presume eso, se les deja hacer y deshacer y entrar a donde
sea, entonces dónde está la seguridad de Veracruz, vuelvo a ser el llamado pero
estoy apoyando como Partido Acción Nacional que tomen ustedes el acuerdo en
aras de garantizar la tranquilidad, la paz y sobre todo el voto los veracruzanos.
Es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Claro que sí, de hecho
nosotros vamos a ver una suspensión porque hoy no se dieron las condiciones
si mañana se nos garantiza que vamos a estar en condiciones de seguridad de
a de veras permanente, entonces nosotros seguimos trabajando, no, no, no
queremos interrumpirlo indefinidamente porque también sabemos de la
necesidad y de la espera que tienes esos municipios por conocer sus resultados,
estamos conscientes de eso, sí mañana la autoridad nos da la seguridad de que
podemos continuar con los trabajos así lo haremos, entonces solamente es
cuestión de que nos garanticen ese tema por eso es la suspensión ahorita, señor
Secretario y la de Veracruz coincidimos ahí ya que puedan terminar su cómputo,
ya para que solo nos falte Xalapa, no, nada más. ---------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Sí nada más condiciones de seguridad. -------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Podemos por favor. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, sí, sí, claro, claro
por supuesto, por supuesto que se pidió seguridad para el Puerto Veracruz y
para Xalapa ya concretamente para esos dos lugares. Podemos antes de votar,
por favor, porque ya queremos votar ese acuerdo, adelante. ------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presidente muchas gracias. Simplemente para preguntar tenemos la inquietud
nosotros como partido Político Estatal, es saber que nos dieran de una manera
muy pormenorizada cuáles fueron las acciones, cuáles fueron las respuestas
que le ha dado las autoridades para que garanticen precisamente la seguridad
de la ciudadanía y en este caso, de los propios, de los propios votos, Presidente
en materia electoral. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, muchas gracias.
Yo he estado en contacto con las autoridades y nos y ahorita hace unos minutos
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pues van a tomar cartas en el asunto para que ya termine ese proceso en orden,
ahora esperemos verlo hecho realidad y yo espero que mañana podamos
continuar con los trabajos para hacerlo ustedes saben que para hacer los
cómputos de atracción, definitivamente no los podemos empezar mañana,
porque tenemos que hacer una reunión con ustedes con los partidos políticos y
la sesión que se y la sesión extraordinaria que se hace el término de esa reunión
de trabajo con ustedes, de tal forma que tal vez podríamos estar empezando el
domingo si bien nos va, entonces todo depende también de que nos garantice la
seguridad pero ya está hablado, está hablado y comprometido que así será,
entonces esperemos que así sea. Señor Secretario tome la votación del acuerdo.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto a
las Consejeras y Consejeros Electorales por los motivos expuestos someter a
consideración del Consejo General el proyecto de acuerdo de este Consejo por
el que se suspende la realización de los cómputos distritales y municipales que
fueron objeto de cambio de sede o atracción, para que lo realice este máximo
órgano de dirección a fin de que oportunamente sean citados para la reunión de
trabajo y la sesión correspondiente, asentando se garanticen condiciones para
que se lleven a cabo dichos cómputos. Consulto entonces de manera nominal
Consejeras y Consejeros, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. –
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez: A favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente ha sido aprobado el proyecto de acuerdo citado. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
Secretario. Estamos en sesión permanente, veo participaciones, veo PRD, veo
Todos por Veracruz también, veo Morena, veo Fuerza por México también,
Fuerza por México, empezamos con esas cuatro si les gusta, Representante del
PRD adelante. -------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias señor Presidente con su venia,
reiterar el tema del municipio de Chiconamel, siguen estando las patrullas afuera,
es la Policía Estatal del destacamento de Poza Rica, el número de patrulla es
SP 3036 y dice que va a llevarse los paquetes electorales por instrucción del
Organismo Público Local Electoral aquí se la muestro en este momento. Es
cuando Presente. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
muchas gracias si no nosotros no hemos dado ninguna instrucción por parte de
este organismo que quede claro, a recoger ningunos paquetes ni de Chiconamel
ni de ningún lado, los paquetes deben permanecer intocados en los Consejos
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Distritales, en los Consejos Municipales, aunque ya se terminaron los cómputos
y ya se hayan dado las constancias de mayoría son documentos que deben de
permanecer ahí por las impugnaciones, entonces este es importante que se
resguarden bien, nosotros no hemos dado ninguna autorización, entonces le
solicitamos a la seguridad pública que ahorita ya están comunicándose para allá
con ellos para decirles de este incidente y corroborar si es verdad para empezar
y si es así no se dé por qué razón no, habría que corroborarlo no, Consejera
Mabel nada más es del tema, adelante. ----------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias Consejero.
Pues ya en una comunicación telefónica me comentan que está está fuera una
patrulla mientras están entregando algunas copias certificadas al Representante
del PRD, la verdad sinceramente no entiendo por qué andaría la patrulla, pero
también entiendo que debido a lo cerrado de las votaciones de anoche porque
fue cuando concluyeron sus cómputos, pues tal vez llegaron cuando se les había
solicitado auxilio, pero bueno varias horas después no. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Pero la pregunta
concreta es si ¿están sacando paquetes? -------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Ah no, bueno, yo
acabo de decir que están entregando copias certificadas a los Representantes.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver. -------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Como tal no nos
informan que estén sacando paquetes. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Yo por eso siempre
digo que hay que verificar las informaciones, porque luego podemos decir algo
que es incorrecto, a ver señor Representante del PRD. -------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Yo dije que llegó una patrulla y que
dice que se iba a llevar los paquetes que se quería llevar los paquetes por
instrucciones de Xalapa, no dije que se habían metido a llevárselo uno, dos, sí
obviamente nos dimos cuenta porque el Representante del PRD en función
electoral fue a entregar copias a solicitar copias certificadas, no porque un,
porqué un Representante de partido está en función electoral no significa que
esté haciendo algo malo está. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ah no claro, claro. ---Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Llevó su copia certificada y listo se
percató del punto y fue precisamente por eso que en mi pase de lista fue que lo
comenté, la realidad es esa, no se metieron, están ahí y comentaron eso y por
eso les dimos el número de patrulla y lo que está ocurriendo, lo raro es eso
precisamente que un ciudadano en función electoral llega a presentar oficio para
solicitar copias certificadas como lo hacemos cualquier Representante y
encuentra las dos patrullas queriendo, comentando este tipo de temas, entonces
que bueno, yo lo dejo en la mesa y como decimos todos ojalá no pase a mayores
y que sea un tema de que les avisaron ayer y llegaron hoy, pero adelante, no.
Gracias es cuanto. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Todos por
Veracruz adelante. -------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. En virtud del acuerdo que se acaba de
aprobar, sí sería pertinente que en el caso de los cómputos que se tiene
pendiente del Distrito de Misantla, entiendo que ya es el único que falta en cuanto
a distritales, sí se tendría que realizar el día de mañana, porque, por lo que
establece la ley de que el domingo se tendrían que realizar cómputos de entidad,
entonces sería de los primeros que se tendría que realizar. Es cuanto Presidente.
194

CONSEJO GENERAL
ACTA: 82/PERM./09-06-2021
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Estamos en
suspensión de los cómputos y en tanto no tengamos seguridad para continuar
no lo haremos, así que nosotros lo justificaremos en los acuerdos
correspondientes y nos tenemos que organizar, o sea al final de cuentas lo
vamos a ir haciendo conforme la gravedad del tema, es más, de hecho los
paquetes de Misantla ni siquiera los hemos traído, entonces no puedo hacer un
cómputo de algo que ni hemos traído, vamos por partes como van surgiendo las
cosas, hemos traído los paquetes todavía faltan por ahí, entonces no hay
problema por el tema de los tiempos legalmente. Representante del Partido
Morena adelante. ---------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Señor Presidente, buenas noches. Mire el caso de Gutiérrez Zamora,
en el caso de Papantla, mis representados me están comentando que el día
domingo se llevará a cabo la sesión de, para la asignación de las regidurías, yo
sé, a qué viene esto, el manual de cómputo establece que los Consejos
Municipales harán este ejercicio, desde que el mundo es mundo, el OPLE, IEV,
siempre ha hecho el ejercicio de las de las regidurías, entonces sí sería
importante comunicarlo, informarle, que eso no está dentro de la competencia
de los Consejos municipales, yo ahí sí le pediría que giren las comunicaciones
correspondientes en la inteligencia que se puede confundir, porque si al rato ellos
entregan un acta una constancia de asignación de regiduría y ustedes entregan
otro, pues entonces ahí qué pasó ahí . -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: completamente de
acuerdo con usted. ------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Más ahí Presidente yo le pediría, digo es, de verdad el norte, otra vez
el norte, de verdad, ahí dejo el comentario. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En qué municipios son
nada más para. -----------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gutiérrez Zamora y Papantla. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Okey lo checamos. –
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Por favor Presidente. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Eso es absolutamente
improcedente, o sea, eso va para largo, tiene que haber después de tribunales y
todo, eso queda claro, tenemos que tener una plática nosotros, que por cierto la
tendremos tal vez mañana o pasado, una plática con ustedes sobre el tema éste,
de la distribución la tenemos que tener, no ese caso está fuera de lugar y yo si
le solicito al área técnica a la Secretaría ejecutiva que les comunique que eso no
lo pueden hacer ni en ninguna parte del estado. ----------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Muchas gracias Presidente. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Continuó con
Fuerza por México y luego Consejero Quintín. -------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Presidente respecto a lo que comentaban que quedó, pues ahorita
detenida la actividad de los de cómputos también tengo entendido entonces que
queda detenida la actividad del arribo de la paquetería electoral cierto. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: De dónde
exactamente, o sea de dónde, a cuál se refiere. -----------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Lo que pasa es que nos llegó una notificación respecto a la
paquetería de Tlalixcoyan y de Álamo, yo entendí que ya están en el lugar donde
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lo marca la circular que nos envían o el oficio, pero de los demás municipios que
quedaron pendientes queda ahorita detenido ¿cierto? --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: De esos dos ya venían
en camino hasta donde yo sé Tlalixcoyan y Álamo, esos continúan porque no los
puedo dejar a medio tránsito, o sea tienen que llegar acá y de ahí lo poco que
falta está suspendido en este momento. Consejero Quintín adelante. -------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Presidente es para puntualizar, le voy a dar lectura a dos artículos en primer
lugar yo le agradezco mucho al señor Representante de Morena que nos haya
puesto la noticia que tuviera respecto de esos dos casos para que se tomen las
medidas de parte de las áreas ejecutivas y que bueno desde luego no se proceda
a ser indebidamente por parte de ningún Consejo, ninguna asignación, en
segundo lugar para referirme a lo que comentaba previamente otra
representación no recuerdo ahorita cuál, respecto de que el cómputo de la
entidad tuviera que hacerse el día domingo, en primer lugar el artículo 250 del
Código Electoral en su último párrafo menciona que, la sesión del Consejo
General del Instituto para efectuar el cómputo de la circunscripción y la
asignación de diputados elegidos según el principio de representación
proporcional se celebrará una vez que el Tribunal del Estado haya dictado las
resoluciones correspondientes a los recursos de inconformidad que se hubieren
presentado, que bueno, desde luego no puede ser esta semana, y después, en
donde se mencionó que al suspender o al ya no proceder a los cómputos que no
estuvieran listos antes del día de mañanaa, pues cabe resaltar el artículo 18 del
Código Electoral, que dice en las elecciones ordinarias el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano podrá por causa justificada, como considero que
es ésta, o de fuerza mayor ampliar y adecuar los plazos que señala este código
y pues estaría blindadopor ambas partes. Es cuanto. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: O sea no tenemos una
obligación legal de que el domingo se haga ese cómputo que establece nuestro
amigo, eso es hasta que los tribunales culminen, recuerden que el Congreso del
Estado entra el cinco de noviembre, sino mal recuerdo y los ayuntamientos el
primero de enero, entonces se tienen que dirimir todas las consecuencias
jurisdiccionales. Consejero Roberto, adelante. -------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muy amable Consejero
Presidente. Hola a todos y todas de nuevo, muy concreto, referir que a las veinte
horas con diez minutos del presente día el Consejo Distrital de Huatusco
concluyó definitivamente su cómputo, muchas gracias y también gracias
generosas a las y los compañeros integrantes de ese Consejo, así como a todas
y todos quienes ya concluyeron, sin ustedes simple y sencillamente no hubiese
sido posible lograr este gran reto y desafío cumplido. Gracias Presidente. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. A ver,
veo partido Cardenista, PAN, ellos dos primero. Partido Cardenista adelante. José Arturo Vargas Fernández, Representante del Partido Cardenista:
Gracias Presidente. Pues en esta ocasión quisiera dirigirme a ustedes y a la
sociedad que nos está escuchando para reflexionar un poco sobre los valores
de la democracia retomando las palabras de “Norberto Bobbio” de su obra
“Sobre el futuro de la democracia” me permitiré leer unas líneas, dice Bobbio:
para terminar es necesario dar una respuesta a la pregunta fundamental a la
pregunta que he oído repetir frecuentemente sobre todo entre los jóvenes tan
fáciles a las ilusiones, si la democracia es principalmente un conjunto de reglas
procesales, cómo crear que pueda contar con ciudadanos activos, para tener
ciudadanos activos no es necesario tener ideales, ciertamente son necesarios
los ideales pero es posible que no se den cuenta de cuáles han sido las grandes
luchas ideales que produjeron esas reglas, intentamos enumerarlas, el primero
que nos viene al encuentro por los siglos de crueles guerras de religión, es el
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ideal de la tolerancia, si hoy existe la amenaza contra la paz del mundo está
proviene una vez más del fanatismo o sea, la creencia ciega en la propia verdad
y en la fuerza capaz de imponerla, es inútil dar ejemplos, los tenemos frente a
nosotros todos los días, luego tenemos el ideal de la no violencia jamás he
olvidado dice Bobbio, de acuerdo con la cual lo que sustancialmente distingue a
un gobierno democrático de uno no democrático es que solamente en el primero
los ciudadanos se pueden deshacer de sus gobernantes sin derramamiento de
sangre, las frecuentes chuscas reglas formales de la democracia introdujeron
por primera vez en la historia de las técnicas de convivencia, la resolución de
los conflictos sociales sin recurrir a la violencia, solamente allí donde las reglas
son respetadas, el adversario ya no es un enemigo que debe ser destruido dice
Bobbio entre paréntesis, sino un opositor que el día mañana podrá tomar nuestro
puesto; tercero, el ideal de la renovación gradual de la sociedad mediante el libre
debate de las ideas y el cambio de mentalidad y la manera de vivir únicamente
la democracia permite la formación y la expansión de las revoluciones
silenciosas como ha sido en estas últimas décadas la transformación de la
relación entre los sexos, que es quizás la mayor revolución de nuestro tiempo,
por último el ideal de la fraternidad de la Revolución Francesa, gran parte de la
historia de la humanidad, es la historia de las luchas fratricidas, Hegel en sus
lecciones sobre la filosofía de la historia, definió la historia precisamente como
un inmenso matadero, podemos contradecirlo en ningún país del mundo el
método democrático puede durar sin volverse una costumbre, pero puede
volverse una costumbre sin el reconocimiento de la fraternidad que une a todos
los hombres en un destino común, un reconocimiento tan necesario hoy que nos
volvemos cada vez más conscientes de este destino común y deberíamos por la
poca luz de la razón que ilumina nuestro camino actuar en consecuencia, yo creo
que los valores de la democracia a los que se refiere Bobbio y que han sido
retomados también en nuestra Carta Magna, se encuentran hoy en un estado de
riesgo, en Veracruz la democracia que tanto trabajo ha costado construir no
puede y no debe quedar en manos de unos cuantos que por sus razones
particulares intentan secuestrarla señor Presidente, señoras y señores
Consejeros, Representantes de los partidos políticos, me dirijo también a la
sociedad, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres que hemos luchado porque
este estado, pueda ser permeado cada día por los valores de la democracia, yo
apelo a la razón, apelo precisamente a la convicción, a la justificación en la ley,
a la justificación en los valores, a la justificación en las creencias de la libertad,
de la fraternidad, del humanismo, que todos nosotros enarbolamos y que
hagamos un esfuerzo porque estas elecciones culminan de manera benéfica
para toda la sociedad, me parece que si nos damos un tiempo para reflexión
todos, incluso aquellos que se encuentran en encono, encontrarán razones y
motivos para poder dejar la violencia de lado y tratar por los cauces de la razón
llegar a una solución de esto conflictos. Es cuanto señor Presidente. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Representante del PAN adelante. --------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente. Nosotros en Acción Nacional
concebimos la política como una actividad humana indispensable y superior, no
como oportunidad de dominio sobre los demás, sino como capacidad y
obligación de servir al hombre y a la comunidad, pensamos que la actividad
política es el establecimiento de un orden dinámico que permite la circunstancia
históricas concretas la conservación y el incremento del bien común, y no solo
como oportunidad personal justa y real de acceso a los bienes humanos, sino
también como el conjunto de valores morales, culturales y materiales que han de
conseguirse mente la ayuda recíproca de los hombres y que constituyen
instrumentos necesarios para el perfeccionamiento personal de todos y cada uno
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de ellos en la convivencia, en este sentido hacemos votos porque el día negro
qué fue eso, yo así lo bautizo, un viernes negro para la democracia en Veracruz
contribuya a que los actores políticos reflexionen y sobre todo el Estado brinde
la seguridad que la democracia de Veracruz, festejo y agradezco de que ya por
fin haya terminado el cómputo de Huatusco Distrital, por fin ya se dio esa
constancia espero hago votos porque esta noche y no ocurra lo mismo que ha
ocurrido en otros lados y se termine, lleva buen puerto el cómputo municipal en
Veracruz y nada más preguntaría dónde van a colocar los paquetes de
Tlalixcoyan que es el que recuerdo y viene otro en camino por las situaciones
particulares de Clavijero, qué se va a hacer con esos paquetes, dónde se van a
ir físicamente y si pediría porque lo pedí y me dijeron que lo iban a hacer, que se
leyeran los resultados de los cómputos que si fueron realizados y que terminaron
y que nada más fueron por cambio de sede y que dijeron que lo iban a hacer en
la sesión de la tarde para que los ciudadanos de esos municipios conozcan el
resultado y como lo dijimos en la mañana no iba a haber sábana en sus
municipios y que conozcan cuál fue el resultado de sus cómputos que
efectivamente fuera realizado y hago votos porque lo que sucedió hoy, no se
repita nunca jamás en la historia de Veracruz. Es cuanto Presidente. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si muchas gracias. Si
tienen a bien, son ocho cuarenta la verdad es que ha sido un día bastante
pesado, a mí me gustaría hacer un receso para ver cómo están las cosas
mañana en la mañana, esperemos que ya estemos con el resultado de Veracruz
por supuesto, creo que ya falta menos, cómo vamos en Veracruz Consejero,
¿tiene algún dato Consejera? O sea que avance llevamos más o menos para ver
cómo a qué hora terminarán. ------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: El último dato
que tenía es que a las siete cuarenta y cinco llevaban setecientas treinta actas
ya registradas, entiendo que hay ochenta y tres votos todavía reservados, no sé
exactamente cuántas actas lleven ahorita pregunto. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Y bueno son
ochocientas ocho algo sí ¿no? Ósea ya van muy adelantados, muy muy
adelantados, entonces esperemos que ya concluya bien ese cómputo, ahí miren
ya están trabajando, pobres, ahora si se pegaron varios días de friega. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente tengo un dato a
las ocho dieciséis, llevaban setecientos setenta y seis de los ochocientos ocho.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ya muy cercano a
culminar, no, entonces es bueno que, no y los votos que van a ver voto por voto
de los que están reservados aquí te dan la una de la mañana o dos, pero facilito.
Bueno muy bien, agradezco su comprensión y hagamos un receso para que
mañana hagamos la valoración si podemos continuar mañana, si hay
condiciones mañana mismo continuaríamos, acuérdense que para poder hacer
aquí nosotros empezar tenemos que hacer, insisto, la reunión de trabajo con
ustedes y también la sesión de inicio para poder empezar al siguiente día, si PT
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Xosills Jazmín Durán Muñoz, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Hola buenas, buenas tardes, buenas noches perdón, me están
informando que sí de aquí enviaron a Jesús Carranza a Fernando Fernández
Ortiz, para el tema de. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, así es, es correcto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Xosills Jazmín Durán Muñoz, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Ah okey. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es correcto, si es
personal de nosotros. ---------------------------------------------------------------------------198
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Xosills Jazmín Durán Muñoz, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Ah okey. Cuál es el procedimiento que se va a llevar ahí, por qué ese
iba a ser por atracción, no. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si claro como lo
teníamos acordado. ------------------------------------------------------------------------------Xosills Jazmín Durán Muñoz, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Ah okey. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Señoras y
señores Consejeros electorales, Representantes de los partidos políticos,
integrantes de este órgano colegiado con las facultades que me confieren los
artículos 8, numeral 1, fracción IV y 15 numeral 3, del Reglamento de Sesiones,
siendo las ocho, veinte horas con cuarenta y dos minutos me permito decretar
un receso, reanudándose la sesión a las diez horas del día mañana doce de
junio, diez horas, muchas gracias, buenas noches a todos y todos, esperemos
una noche tranquila, en lo que nos resta de estos cómputos, tanto en Veracruz
como en Xalapa. Gracias. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante del Partido Cardenista:
Presidente una pregunta. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, adelante. ----------José Arturo Vargas Fernández, Representante del Partido Cardenista: Para
que nosotros tengamos oportunidad de comunicar a las personas que se
integrarán a los trabajos de los cómputos, respecto de lo que se había
comentado sobre la programación más o menos cuándo tendremos una idea de
esto. --------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver ahorita, mañana
que nos reunamos a las 10 de la mañana y chequemos las condiciones de
seguridad y hablar con las autoridades correspondientes y nos garanticen, a
partir de ese momento hacemos el cronograma, en este momento no podría
decirle. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante del Partido Cardenista: Muy
bien. --------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias buenas
noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante del Partido Cardenista:
Gracias Presidente. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Igualmente Arturo. -----------------------------------------------------RECESO-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representantes de los partidos
políticos con fundamento en lo que dispone el artículo 111 fracción III del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos 8 numeral 1
fracción IV y 15 numeral III y 5 del Reglamento de Sesiones del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, siendo las once horas se
reanuda esta sesión permanente de vigilancia del desarrollo de las sesiones de
Cómputos Distritales y Municipales para el Proceso Local Ordinario 2020-2021.
Señor Secretario procede a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum
para continuar con esta sesión. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente.
Buenos días a todas y a todos es la reanudación de la sesión permanente de
vigilancia de los Cómputos Distritales y Municipales doce de junio del dos mil
veintiuno, convocada para esta hora y fecha, hago constar la presencia de las y
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. ------------------------------199
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. --------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. ---------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos
Políticos. Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario, buenos días a todas y a todos. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente señor Secretario, buenos días a todas
y a todos. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática. Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente Secretario. Buenas noches a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Del Trabajo, Xosilis
Jazmín Durán Muñoz. ---------------------------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por Única Ocasión del Partido
del Trabajo: Presente Secretario, gracias. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Buenas noches, presente Secretario. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano,
Froylán Ramírez Lara. ---------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente Secretario. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, David Agustín
Jiménez Rojas. -----------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente, Secretario. Buen día a todas y a todos. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Muy buen día a todas y todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos Alfredo Arroyo
López. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente Secretario, saludo con afecto a las y los integrantes de este Consejo
General. ---------------------------------------------------------------------------------------------200
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Cardenista, José Arturo
Vargas Fernández. -------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenos días, un placer saludarle, presente Secretario. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Dulce María
Herrera Cortés. Encuentro Solidario. Rodolfo Santos Torres. ------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Solidario: Buen día, saludos a todos. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del partido Redes
Sociales Progresistas: Presente, buen día. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza por México, Grecia Giselle
Tobón Acosta. -------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietario del Partido Fuerza
por México: Buen día. Presente. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veinte integrantes de este Consejo
General por lo que existe quórum para sesionar, señor Presidente. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
si me lo permite voy a hacer uso de la voz, en primer término, para dar cuenta
de un escrito ingresado a este Organismo, por parte del Representante
propietario del Partido Político Morena, ante el Consejo General de este
organismo, dicho dicho escrito, quiero hacer la aclaración, se presentó a la 1:05
de la mañana mientras estábamos en el receso de esta sesión de seguimiento
de los cómputos, en ese momento que estamos abriendo o reanudando la sesión
de seguimiento, estamos dando cuenta como primer punto de este escrito, nada
más quiero que quede constancia de eso, que se presentó a la 1:05 de la
mañana, mientras estábamos en el receso de la sesión y ahorita estamos dando
cuenta del mismo, en su escrito el representante para no leerlo todo completo
pero dice: vengo a manifestar que en vista de las irregularidades que han sido
detectadas en el conteo de votos en la elección para presidente municipal de
Veracruz, Veracruz, y del inminente de riesgo que existe en el cómputo de las
actas de escrutinio y cómputo que configuran los supuestos para darle falta de
certeza en la elección en comento, tratándose de un asunto de interés público y
relevancia social atentamente solicito sea el pleno del consejo general, el del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad capital,
quien, de forma parcial y sin distingos partidistas, realice el recuento total de
votos y la validación de la elección del referido municipio, de lo anterior
solicitamos como medida cautelar preventiva, toda vez que el referido Consejo
Municipal no actuó conforme a derecho y de manera parcial, suspenda de
manera inmediata la sesión de cómputo inclusive los recuentos parciales o
totales que se lleven a cabo, cabe manifestar nuestra inconformidad por el parcial
y (INAUDIBLE) actuar de las autorizaciones municipales en conjunto con las
irregularidades presentadas en la celebración de la sesión especial de cómputo
municipal de fecha 9 de junio 2021 día de hoy, adjunto como prueba el escrito
que se presentará de forma posterior en la petición, en alcance se le hará llegar
oportunamente y atentamente el representante propietario del partido político
Morena. Entonces, doy cuenta de que esa solicitud de escrito y entonces lo que
procedería es atenderlo aquí en el consejo, y dar una respuesta a través de un
acuerdo. Representante del partido Morena, adelante. -------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente, por qué esta representación tomó la determinación
de hacer llegar este escrito al Consejo General, consideramos que no existe otra
alternativa ya que el Presidente de este Consejo Municipal continúa actuando de
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manera facciosa, no solamente a mi representada como lo he venido poniendo
sobre la mesa, le niega el uso de la voz, sino de manera reiterada a RSP, al
partido Verde, al partido del Trabajo y Fuerza por México, a Podemos, que de
hecho en redes sociales ustedes pueden ver los vídeos que el representante
Podemos subió, compartió en redes sociales; y considero que está enturbiando
en el Proceso Electoral, ahora bien presentamos un segundo procedimiento de
recusación, es una figura novedosa que no sabía invocado entiendo en este
Consejo General y el señor, por instrucciones y/o asesoramiento de una persona
de apoyo del Consejo General, y así lo mencionó, no lo sometió a votación
cuando su obligación, y aprovecho señor Presidente, que me explique quién es
la persona a la que él se dirigió para solicitarle esta consulta, él menciona que
es personal de apoyo de la Secretaría General, entonces solicito al Secretario
general me brinde y me extienda en copia certificada su oficio de comisión de
esta persona, porque si se supone que los Consejos son autónomos porque el
presidente va y le pide línea a esta persona para que lo asesore y no someta a
votación este impedimento, este procedimiento de recusación, nosotros haremos
lo posible y haremos llegar, lo conducente, ahora bien, lo preocupante y el por
qué presentamos este procedimiento fue porque de la noche a la mañana se
perdieron 20 actas de punto recuento, de todos los partidos y del presidente. Hay
un vídeo que está certificado que les haré llegar a ustedes en breve, está
circulando en redes sociales también, en donde la secretaria manifiesta que se
le perdieron las actas y que los paquetes, los 20 paquetes de hecho, se
encontraban en el pleno, en la bodega, ella no sabía, entonces yo me pregunto,
según si nos apegamos el manual hay una sesión previa y en esa sesión previa
se determina cuántos paquetes se van a contar, cada voto, en esa sesión previa
se modificaron no una, ni dos, sino tres veces el número de paquetes que se
iban a recuento, ¿por qué?, pues por instrucciones del representante Acción
Nacional y eso lo pusimos sobre la mesa y está documentado, segundo punto,
si fueron 20 paquetes, esos paquetes se tenían que haber ido a un grupo de
recuento, qué demonios hacían esos paquetes, y lo peor, lo peor esos paquetes
ya estaban supuestamente atendidos, ya se habían contado, ya se han
aperturado, bueno pues este personaje lo sometió al pleno y el pleno tomó la
determinación de volver a contarlos, yo entiendo que los paquetes se abren una
inconsistencia, no a votación expresa del pleno, o Consejera Lourdes, Consejero
Roberto, Consejera Mabel, Consejera Maty, Consejero Quintín o Consejero
Presidente, Consejero Barajas, explíqueme qué demonios está pasando en
Veracruz por favor, y solicito por favor a la Secretaría Ejecutiva que me haga
llegar la versión estenográfica y la copia certificada de esta sesión que es
permanente, ya lo había solicitado con anterioridad, es cuanto Presidente. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna
participación más sobre este tema que está en la mesa? -----------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Podemos señor Presidente, pero es otro tema. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, no, estamos en este tema
porque lo vamos a votar. Adelante, señor representante del PAN. -----------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, estimados Consejeros Electorales,
Representantes de partidos políticos y gente que nos acompañan. Yo
particularmente lo he dicho, hay una obsesión por parte del partido Morena por
Veracruz, en este sentido yo quisiera que hubiera esa obsesión por la
transparencia en Tantoyuca, nos va a llegar a reventar el cómputo, como ayer,
militantes y la situación lamentable que se hizo que se suspendieran todos los
cómputos de todos los municipios que se habían atraído, yo preguntaría, porque
esta situación de Veracruz, por ejemplo se manifestó por parte de esa
representación que querían que quitaran a la policía municipal de Veracruz, yo
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hubiera querido que la policía estatal ayer protegiera los paquetes de Tantoyuca,
y a la gente, no solamente a los partidos políticos, sino también los integrantes
del consejo y los funcionarios electorales, que aquí en esta mesa se habló, el
que personal del OPLE, se ha partido la figura en este proceso electoral, estaba
secuestrado ayer y lamentablemente en un cómputo que debe haber sido
tranquilo, que se trasladó de Tantoyuca para acá para darles condiciones de
seguridad, y había policías, yo estuve antes de las tres de la tarde en esas
oficinas y todo iba tranquilo, parece que iba a ser un cómputo normal, adecuado,
y de repente aunque había policías, había barreras, había vallas, y como moisés
llegaron los representantes de esa coalición y abrieron así como moisés abrió en
la biblia a los mares, se abrió el camino para que entraran un grupo de personas
encabezadas por esa coalición Morena y Verde y entraron, y los lamentables
hechos que hicieron que suspendieran los cómputos, no solamente de
Tantoyuca, sino de todo el Estado y entonces, no no, a ver estoy en el uso de la
voz, a ver señor Presidente le pido que… yo no le tengo miedo a la mociones
pero que las hagan con orden porque no, parece que no conocen el estado de
derecho o nada más cuando les conviene. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, orden. --------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Y estoy diciendo a esto como antecedentes porque también hay que
poner en contexto todos, estamos en una elección bastante complicada y en
donde yo lo he dicho, estamos apostando a que salga bien la elección en los 212
municipios de Veracruz, en los 30 distritos electorales que tiene este estado y
entonces se han presentado situaciones de excepción, y hoy con esa obsesión
que tiene ese partido por el tema Veracruz, el único cómputo que queda faltante
después de esas maniobras dilatorias que en su momento se dijeron por parte
de la representación para atrasar el cómputo, yo pido que se funde y motive, en
primero porque la ley dice que los cómputos deben desarrollarse de manera
ininterrumpida, no se puede poner otros puntos en el orden del día cuando se
está desarrollando el cómputo, eso es por principio de ley y en su momento en
las autoridades, en su momento jurisdiccionales, hagan lo que a su derecho
convenga y las representaciones impugnen, eso estamos de acuerdo, es el
estado de derecho, eso es la paz, no en la interrupción, no al concentrar gente
afuera de los consejeros y tratar de alterar el orden público y yo creo que
tenemos que ser congruentes y ser en este momento, además con la situación
excepcional que vivimos estamos en la excepción que confirma la regla, no
deberíamos estar buscando que el Consejo General atraiga cómputos, debería
haber la suficiente madurez política por parte los actores políticos pero también
lo que es importante, un auténtico estado de derecho por parte de las fuerzas de
seguridad esas que golpearon maestros, aquí frente a la SEP, hace un poco días
antes de la elección, no queríamos que golpearan a los manifestantes,
simplemente que mantuvieran el orden público y no dejarán entrar a nadie allá,
ni al consejo electoral de los municipios donde hubo violencia, no sé, si eso
hubiera ocurrido no se hubieran quemado paquetes, no hubiéramos que tenido
que trasladar casi 20 municipios, y hoy se está proponiendo en la mesa el caso
veracruz que aquí ayer precisamente por la atención que está llevando, yo fui el
que propuse, y agradezco la atención de que hayan hecho de que sea público
en las redes sociales, que todo el mundo pueda ver lo que está sucediendo, para
que todo el mundo sepa, porque también estaban congregando gente allá yo no
sé si era la intención en ese sentido oculta, de que querían que quitara a la policía
de Veracruz municipal para que estuviera el Estado, igual que aquí los dejara
pasar y que se armara otro problema en Veracruz, como ya lo vio en Tantoyuca,
yo como veracruzano, más allá de distintos partidistas, a mí no me gusta que se
hable de Veracruz en todo, a nivel nacional y todo porque es un hordas llegan
interrumpen cómputos y amenazan, secuestran funcionarios, no solamente
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partidos sino electorales, y yo creo que eso no habla bien de Veracruz, ni habla
de la madurez en la conciencia democrática los veracruzanos, yo pediría que se
funde, si tanto se quiere, que se funde y motive adecuadamente lo que se está
diciendo, con pruebas sustentadas, argumentadas, certificadas, no diciendo que
me van a traer, voy a pedir, certifique, no, si ya estoy pidiendo un acto en este
momento la autoridad administra, es porque se tienen adecuadamente fundado
y motivado los motivos para esto, porque de otra manera estamos generando
con ese traslado pretendido, que haya la anarquía y en donde no se respete el
estado de derecho, más allá de quien sea el ganador, yo ya lo he dicho y el señor
avecindado en Boca del Río, que quiere, que pretende ustedes, que sea, que
fue su candidato en Veracruz, más allá de quién gane, yo ya no voy a discutir,
eso que lo decida el voto de los Veracruzanos que ya expresaron el 6 de junio,
lo que queremos es que se difunde y motive, y yo no estoy de acuerdo que
simplemente por dichos o hechos se traslade, yo lo único que pediría en la mesa
y si se aclarara porque creo que sano en ese afán de transparencia y certeza,
qué pasó con esas actas de reconteo, es lo que pediría simplemente que se
aclarara y obviamente yo no estoy de acuerdo en que se cambie la sede de
Veracruz, además tengo entendido que faltan unos cuantos paquetes, yo creo
que estos gastos y éstas situaciones innecesarias es más bien y esa es mi
opinión personal, una apuesta a seguir tratando de dilatar y enredar más tanto
legal, como políticamente, el asunto de Veracruz. Pediría que me explicaran cuál
fue el motivo de las actas, creo que debe ser del conocimiento de todos y en aras
de la transparencia obviamente nosotros no estamos de acuerdo en trasladar.
Yo pediría que terminará el cómputo de veracruz y en su momento si hay
impugnaciones o recursos, yo creo que ahí está el estado de derecho para están
los jueces, para eso están las leyes, vamos haciendo esto, es cuanto señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, vamos a segunda ronda
porque vamos, como vamos a votar los sometemos por ronda, Morena se
anunció y también el partido Verde, ahorita, un segundo, PRD, pero de sobre
este tema, sobre este tema, no hay más participaciones, partido PRI, bueno
estamos, vamos a empezar segunda ronda, segunda adelante el partido Morena
en segunda ronda. -------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presidente iba, en el orden mi coaligado, levantó la mano primero. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, a ver en primera ronda levantó
la mano, se anunciaron, yo pregunté y solo hubo dos participaciones Morena y
PAN; y nada más ellos dos anunciaron, ahora estamos segunda ronda, de la
ronda empieza Morena que lo vi primero o si quiere que hable primero él, no hay
problema. -------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Yo, por respeto a mi coaligado. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Verde. ---------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Rudo está el tema de Veracruz, más que delicado el
Presidente Roberto Castillo del Consejo municipal, evidentemente desde un
principio lo señalamos, e hicimos la observación cuando fue su asignación, ya
que Jorge Castillo, su hermano, es el director de Desarrollo Económico y
Portuario del puerto, me parece que no tendría en este momento sentido y por
supuesto que si los Consejeros de este Consejo General se excusan para votar
cualquier cosa que pueda tener alguna relación, y este presidente consejero
también debería de excusarse y no estar participando ya en estas sesiones de
cómputo, debería de estar excusándose, porque derivado de todo el mapacheo
que hubo en Veracruz, tenemos documentado que todo el personal del
ayuntamiento estuvo trabajando para movilizar en cada una de las secciones de
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Veracruz, cada sección estuvo movilizada por 5 o 6 trabajadores del
ayuntamiento, mandados por el ayuntamiento, el día domingo, donde tuvieron
en su poder copias de documentación electoral, que es un delito flagrantemente
grave como fotocopiar las listas nominales, y este personal del ayuntamiento,
contó con esas herramientas y con muchas otras, lo hemos estado
documentando y vamos a presentarlo en su debido momento, creo que es el
momento de que este Consejo corrija la plana de Veracruz, este presidente no
puede seguir en ese cómputo, tiene un serio conflicto de intereses, tal vez esté
amenazado su hermano de que si no gana lo van a correr, o a lo mejor si gana
lo van seguir dejando otros cuatro años, no lo sé, pero si es un serio conflicto de
intereses el que puede tener este presidente, y bueno si se perdieron 20 actas
de cómputo y se volvieron a contar yo no sé en qué elección han abierto un
paquete dos veces en un mismo consejo municipal, ayer lo comentamos
presidente, en once años nunca lo habíamos visto, hay que recomponer la plana,
si es necesario que se atraiga el cómputo, simple y sencillamente porque hay
que darle claridad y como dice el representante del PAN, ya no importa quién
gane o pierda vamos a darle transparencia al proceso y eso es lo único que se
quiere en este momento. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante,
ahora sí, partido Morena, segunda ronda, el reloj por favor. --------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Muchas gracias Presidente, bueno no habían habilitado el reloj en
ninguna participación Presidente. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, porque estábamos en sesión,
en asuntos generales, pero esta ya es una solicitud concreta. -----------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: No vaya a estar siendo también facciosos con su servidor. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:No para nada, hable y no pasa
nada, pero vamos a meterle orden también, por eso también intervine con el
representante del PAN, porque le calculé ya su tiempo y le dije gracias. ---------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Bueno Presidente, le voy a responder al representante de Acción
Nacional, efectivamente Representante creo que el registro de su candidato
Miguel Ángel Yúnes Márquez lo perdieron porque les hizo falta contratar a
buenos abogados, aquí usted me viene y me dice que no solicitamos la atracción
y sobre todo la excusa del Presidente, de manera legal fundada y motivada, pues
déjeme decirle que sí que sí lo presentamos fundado y motivado y genera una
responsabilidad administrativa y no sólo administrativa sino penal, el hecho de
que este personaje no se esté excusando y hay antecedentes de, todo esto se
lo voy a mandar para que usted tenga el tiempo y se ponga estudiar un poco y
se actualice y está prácticamente fundamentado en el artículo 38 de la Ley de
Responsabilidad Civil y Administrativa y es más, se lo voy a, voy a aprovechar
mi tiempo para leérselo es con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 41 y 116
de la Constitución Política de los Estados Unidos, 38 párrafos quinto y sexto del
Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales, Municipales, del
Organismo Público Local de Veracruz, párrafo cuarto y quinto del Reglamento
de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales, 58 de La Ley General de
Responsabilidades Administrativas, artículo 38 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas, artículo 24 de la Ley de Responsabilidades Administrativas,
artículo y finalmente el artículo 58 y en el artículo 58 dice que a más tardar el
servidor público tendrá que escucharse en 48 horas, se lo comparto compañero
para que usted esté pues vaya si se va a expresar en esta mesa, tenga los
fundamentos suficientes para hacerlo si lo fundamente y lo motive, por otro lado,
coincido con mi coaligado, no solamente lo estamos haciendo de manera
responsable como lo dice el compañero del pan, estamos haciendo un llamado
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a la democracia, estamos haciendo llamado a que se transparenten los
procedimientos y mire que que, que, que oportuna está mi intervención porque
en este momento me están informando que el señor Presidente, las últimas dos
casillas especiales, las está ingresando sin cantar, sin hacer el cotejo,
prácticamente lo está haciendo porque dice que tiene prisa para acabar el
proceso, para sacar la elección, entonces sí ya la, los coordinadores de esa zona
no pueden hacer nada, si el Presidente no puede hacer nada, si el Consejo no
puede hacer nada, pues estamos en un estado de indefensión, y es un cochinero
la elección de Veracruz, Presidente por favor ponga orden las últimas dos
casillas especiales, el señor no las está cantando, no las está cotejando, dice
que tiene prisa de acabar, de terminar el proceso, no es que tenga prisa, no sé
de qué tenga prisa, hago de verdad un llamado a que los Consejeros de este
Consejo General hagan su trabajo por favor. Es cuanto. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, PRD, segunda
ronda, 3 minutos. ---------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: ¡Gracias Presidente!, con su venia,
creo que el Consejo General se ha caracterizado en esta sesión permanente por,
no ceder ante presiones con relación al ejercicio de la función electoral dentro de
los Consejos distritales y municipales, consideró que, el atraer un cómputo o
cambiarlo de sede, se considera también una parte de ceder a éste a este tipo
de presiones, ¿no sabemos qué pasó con esas actas?, ese es un gran problema,
porque no se pueden perder material electoral dentro del Consejo, pero la
pregunta aquí es, ¿quién fue?, ¿Quién habrá sido el que lo hizo?, ¿podría ser el
que va ganando?, ¿podría ser el que va perdiendo?, no sabemos, pero consideró
que debería darse la oportunidad de terminar el cómputo en el Puerto de
Veracruz para que se pueda dar legalidad completa en este manejo, sería
demasiado temerario traer toda la paquetería electoral del Puerto de Veracruz,
con todas las actas y volver a concentrar en un punto, intereses políticos de esa
naturaleza por qué, puede ocurrir lo que en Tantoyuca pasó, con la gente de
Tantoyuca el día ayer aquí en Clavijero, entonces, de inicio el Partido de la
Revolución Democrática se opone a esta situación de atraer el cómputo o de
cambiarlo de sede, porque están a punto de terminar. Sí, porque no sabemos
quién fue el que robó, tomó, sustrajo esas actas y pudo haber sido cualquier
persona que le interesara precisamente que se moviera para acá, no sabemos
quién. El punto aquí, es que, no podemos ceder a generar un acto legal de una
ilegalidad, ese es un punto muy importante, y, yo sugiero que no hablemos de
delitos electorales en esta mesa, muchos Representantes incluso hasta ofrecen
ayuda y regalos entre ellos, padrones electorales y listas nominales, entonces,
ojalá que podamos ser muy cautos en señalar este tipo de delitos, y, también
verificar antes de acusar a alguien, porque, no sabemos si algún funcionario
público en determinado momento tuvo alguna licencia para actuar, para estar
fuera, o si ya no sigan trabajando, porque es muy fácil señalar a una persona y
aquí, en esta mesa, se ha caído muchas veces este tipo de acusaciones porque
simplemente y sencillamente no conocen el sistema de la solicitud de permiso
sin goce de sueldo, de licencias, en caso de ser funcionario público y cuando
esto ocurra, pueden actuar, entonces, repito Secretario, legalmente, considero,
que no es procedente el cambio, ya que falta muy poco y, eso generaría más
dilación, todavía más dilación en el tema de Veracruz, y caeríamos en una
hipótesis de nulidad, es cuanto Presidente. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Representante
del PRI adelante. ---------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Gracias señor Presidente!, ¡buenos días, a
todas y a todos quienes conforman este Consejo!, de todos los compañeros de
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la prensa que nos están viendo por estas redes y el público que hace el favor de
dar seguimiento a los cómputos y a las sesiones de Consejo, que muy
sorprendidos han de estar por todo lo que se ha generado después de tres días
de ya haber iniciado los cómputos distritales y municipales y que aún no se
concluya; efectivamente decía el compañero del Partido de la Revolución
Democrática, de qué, hablamos de delitos, se habló en esta mesa de delitos
electorales, yo tampoco quiero hablar de ello, porque nosotros en su momento
presentamos algún recurso sobre delitos electorales que estaban cometiendo
servidores públicos de un municipio y lo hicimos por la por la vía que debe de
ser, ya sí se le da el cauce, le dan el cauce legal y hay sus sanciones, ahí será
la autoridad quién lo determine, no lo traigo a esta mesa, pero, no por eso nos
quejamos de que nos quedamos en estado de indefensión porque no se
sancionó a esos servidores públicos. En cuanto al desarrollo del Consejo,
perdón, del cómputo en Veracruz, me llama la atención que señalaban ahorita,
que el Presidente no estaba abriendo un paquete electoral, bueno, las reglas
para llevar a cabo los cómputos distritales, municipales, cualquier clase de
cómputo, están muy claras y se dice en qué momento se abren los paquetes, en
qué momento se cotejan las actas, cuál es el momento, si las actas vienen por
fuera, etcétera, etcétera. o no vienen las actas, o no existen actas, seguramente,
no se configura ninguna de esas, no sabemos nosotros, porque no lo puedo
asegurar, pero lo que sí, en el caso de atraer el cómputo, para que un cómputo
sea atraído y así lo hemos visto en el desarrollo de este proceso, para los
cómputos que se van a hacer aquí, los que se han trasladado para concluirlos
acá, es que, no se cumplan las condiciones de seguridad, que haya
irregularidades, que no les permitan los mismos Consejos han pedido o bien,
venir acá a concluir el cómputo, o bien, el desistimiento para continuarlo y las
irregularidades y el Consejo por eso lo ha traído, yo creo que no se está dando
ninguno de esos casos, entonces, yo creo que el Consejo ya lo tomará en cuenta,
y deberá estar analizando esas cosas, gracias Presidente. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, ¿Alguna participación?,
¿MC?, ¿PT?, muy bien, adelante MC, dos minutos. -----------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: ¡Todos por Veracruz!, Presidente, ¡por favor! -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quién?, Todos por Veracruz, es
tercera ronda ya, adelante MC, PAN; es tercera y última ronda, MC, adelante,
sale PAN, MC adelante, tiene el uso de la voz. ------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Con el permiso de este Consejo respetuosamente ciudadano
Presidente, le notifico que, el caso de Jesús Carranza, es la hora que no llegan
los funcionarios que iban a continuar el cómputo, faltan nueve paquetes, pero
ahí ya se está concentrando un buen núcleo de gente y está nerviosa por lo
mismo, piensan que, pues que algo va a pasar, faltaba nueve paquetes cuando
se dio el incidente, pero es la hora que está cerrado el Consejo y resguardado
por la fuerza civil y la policía municipal, es cuanto. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, aunque estamos en el
tema de Veracruz solamente, y ya ahorita entramos a los demás temas, PT
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¡Hola buenos días a cada uno de ustedes!, con relación al
tema de Veracruz, efectivamente, me comenta mi representado que,
exclusivamente en una casilla, qué es la cuarenta y cuatro noventa, contigua
tres, Morena obtuvo ciento diecisiete votos, en el acta cuenta con este mismo
dato, pero que, en el momento de capturar se lo asignan a otro Partido Político,
el Presidente del Consejo municipal, licenciado Roberto Castillo Gutiérrez,
determinó que no se abriría este paquete nuevamente, aunado a ello,
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obviamente me uno al caso de Morena que ya anteriormente comentó, y al
Partido Verde, en este momento el Partido del Trabajo pide que haya
imparcialidad en este organismo, ¡por favor!, y también, obviamente, en el tema
del Consejo municipal. Como varias veces hemos estado reiterando, el Partido
del Trabajo, queremos transparencia, independientemente quien haya sido pues
obviamente el ganador, ya la gente decidió el seis de junio y creo que tenemos
que respetar esa decisión y ahora nos corresponde a nosotros defender esta
decisión, ¡muchas gracias! --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Todos por
Veracruz, dos minutos tercera ronda. ----------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: ¡Gracias Presidente!, la verdad, yo no tengo participación en este
conteo, pero sí, es importante dejar claro algo, todos y cada uno de los Consejos
que se han atraído, ya sea para que se completen los cómputos por el propio
Consejo o por este Consejo General, han llegado con un cierto dejo de
incertidumbre y de problemáticas, ayer lo vivimos con Tantoyuca, éste Consejo
debe de valorar que si ya está prácticamente por concluirse ese cómputo de
Veracruz, para que nos traemos un problema más, tenemos un problema ya ahí
en la bodega de Clavijero, ya no podemos seguir trayendo problemas a este
Consejo General, y riesgos, debemos ya de dejar las cosas como están,
debemos dejar las cosas como están, está transcurriendo, está avanzando, está
a nada de terminar, es justo que terminen allá, y que se haga lo que legalmente
procede ante los Órganos jurisdiccionales, ¡Gracias Presidente!. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, cierra la tercera
ronda PAN. -----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Gracias Consejero Presidente!, nuevamente, ¡ya no tienes uso de la
voz!, pero decirle que un servidor, en particular, en la vida nunca se termina de
aprender y siempre estamos dispuestos, lo malo es cuando uno se cierra y no
quiere aprender, cuando no acepta mociones, como el caso de su partido, a
nosotros los que les gusta el debate siempre aprenderemos y siempre estaremos
dispuestos a aprender en la vida, nunca se acaba de aprender, un servidor tiene,
tengo estudios de maestría, tengo seis diplomados y, voy a seguir aprendiendo,
a mi edad, y en toda la vida, creo que nunca se deje de aprender, malo, aquellos
que no aprenden, y que, tardan catorce años de titularse y no sé cuánto es que
no quieren aprender y se cierran a su forma de pensar, eso es lo malo, pero
bueno, eso es un aspecto personal; Al tema, en el aspecto de Veracruz, yo
insisto, se tiene que fundar y motivar el cómputo es ininterrumpido, y yo, sí
estamos de ochocientos ocho paquetes que tiene Veracruz, hay estados que no
tienen ochocientos paquetes, en todo su territorio, es un volumen, vaya, bastante
fuerte, hasta por cuestión práctica, yo sí pediría que se repensara antes de
hacerlo, es obvia la maniobra que hubo por parte de la coalición que encabezó
el señor Exsome en Veracruz por dilatar el cómputo, han tratado de hacer alma,
vida y corazón para tratar de suspender ese cómputo, yo si pediría que no
cediéramos a esta situación y que si tienen pruebas y argumentos, como bien
dijo el compañero que me antecedió, que se presenten ante las autoridades
jurisdiccionales de los distintos órdenes administrativo, penal y sobre todo
jurisdiccional, para poder realizar lo que a derecho convenga, pero vamos a
apostarle a la paz, la tranquilidad y yo particularmente pienso que hay que
respetar lo que los veracruzanos dijeron el pasado domingo seis de junio, y que
quede asentado en los resultados, que los propios Consejeros de allá están
llevando a cabo, aún con todas las maniobras dilatorias, está a punto de finalizar,
yo diría y esa es mi opinión, que, pongo en la mesa, que se deje al Consejo
Municipal de Veracruz, terminar el cómputo correspondiente, es cuanto. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, tienen dos mociones,
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una del partido Morena, primeramente, ¿La acepta? -----------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: ¡Claro! ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Si la acepta?, un minuto. --David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: ¡Muchas gracias Presidente!, pues yo lo invito Representante del PAN,
una, que se serene, dos, si tiene pruebas y ha venido usted siendo muy
recurrente con el tema de que, el ingeniero Exsome está dilatando el proceso,
pues denuncie, como se lo dije ayer, usted señalaba que las personas que
irrumpieron en Clavijero eran militantes de Morena, ¡denúncielo!,¡ pero hágalo!,
si tiene elementos, denuncie porque yo Incluso le dije a usted que fuéramos a
hacer una denuncia en conjunto y no quiso, yo lo que veo es que, a todas luces,
es un complot, esas persona nos las sembró, y nos las sembró usted o el PRI,
es cuánto. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, ¿Algún comentario
Representante del PAN? ----------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Primero, no me gusta el estilo de personalizar, primero, yo sí aceptó
mociones, no como ustedes que no la aceptan, pero no haga alusiones
personales, yo creo, vamos a despersonalizar, o, yo creo que, por eso se
apasiona la gente, y sí, dice que me serene, yo creo lo que pienso, yo estoy
sentado aquí porque tengo treinta y un años en Acción Nacional, nunca he
militado, ni votado por otro partido, siempre he creído en la democracia, y lo voy
a seguir creyendo, independientemente del resultado electoral, estuve cuando el
PAN no era nada, y hoy estoy (INAUDIBLE) de un gobierno, hemos perdido, y
hemos ganado, y a mí no me interesa nada más que gane mi partido, me interesa
que haya democracia en México, por el futuro de mis hijos y de las futuras
generaciones, y esto que vi ayer en Tantoyuca, no enaltece a nadie,
independientemente de la fuerza política que provenga, y si lo dije, fue porque
tengo Representantes allá que vieron, fue muy obvio, usted, pidieron, su
representación pidió recuento total, como no procedía conforme a la ley, se
salieron y curiosamente entró la horda o como le quieran denominar, a
suspender y con los hechos lamentables, que no solamente implican a
Tantoyuca, pararon los cómputos de todo el Estado, o sea, vea la repercusión
que causó, y hoy viene esa misma representación a pedirnos Veracruz, ¡no por
favor!, ¡No cedan al chantaje!, es cuanto Presidente. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, pide una moción el
Representante del PRD, ¿la acepta? no tenemos alusiones personales en el
reglamento, adelante, Representante del PRD, un minuto. ---------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: ¡Gracias Presidente!, Alejandro,
gracias por aceptar la moción, te pregunto, directo, ¿crees que solamente con
meter un oficio, es suficiente para ejercer una facultad de atracción o una facultad
de cambio de sede en este organismo?, ¿consideras que debe de estar fundado
y motivado y no solamente eso, también probado?, porque hemos estado
hablando mucho en este Consejo de pruebas, y, ¿qué tipo de pruebas serían el
elemento para poder actualizar este tipo de decisión, para atraerlas o cambiar la
sede para Xalapa?, hablando desde un punto de vista y un esquema legal y
¿porque los Consejeros deberían votar en contra?, no porque los queramos
coaccionar, sino, ¿por qué consideras que deberían votar en contra o a favor de
este tipo de maniobras?, es cuanto Presidente, ¡gracias! -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, se han agotado
las tres rondas de participación, señor Secretario. ¡Sí tiene razón!, perdón, tiene
derecho a contestar la moción, perdón, adelante, un minuto. ------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
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Nacional: ¡Gracias Presidente!, efectivamente, yo lo que pienso es que debe
hacer, yo estoy en contra, no porque quiera, primero, porque hay que respetar la
autoridad municipal, yo estoy convencido y principios subsiraridad (SIC), tanto
hijo cuanto sea posible y solo un tanto papá cuando sea necesario, tantos
Consejos municipales que fugaban sus funciones y solamente tanto Consejo
general en cuanto los Consejos municipales no puedan, y yo lo estoy viendo en
esa transmisión que yo pedí de que se transmitirá el cómputo, que no estén
pudiendo, están teniendo problemas y yo lo puse aquí, el asunto de la
(INAUDIBLE) de actas pero yo creo que pueden hacerlo y yo pedí de que se
transmitiera el cómputo, que no están pudiendo, están teniendo problemas, si yo
lo puse aquí, el asunto de actas, pero yo creo que pueden hacerlo, yo pediría
como no se ha presentado pruebas y además no diga, usted dijo presente
denuncia, por cierto, Representante de Morena no dijo acompáñame. No, yo con
usted no voy a ningún lado, no lo acompaño a nada, cada quien por su lado y
hagan lo que proceda a derecho, pero si, por favor presentar las pruebas, yo sí
les pido a los Consejeros que no cedan al chantaje, a la dilación y que por favor
dejemos al Consejo Municipal de Veracruz terminar el cómputo de forma
adecuada, ¡gracias Consejero Presidente!. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, le hace una
segunda moción el Representante de Morena, segunda y última moción ¿la
acepta? ---------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Si. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, si la acepta. ----------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: ¡Muchas gracias Representante!, ¡muchas gracias Consejero
Presidente!, pues tomo con sorpresa lo que dice que nunca me va a acompañar
a ningún lado, pues eso decía del PRI y mire, ahora andan de la mano,
caminando, jamás, jamás, decían que jamás iba a estar juntos en una coalición
y pues caminaron juntos y no les fue del todo bien, nosotros somos demócratas,
y usted siempre será bienvenido en Morena, ¡véngase para Morena!. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Algún comentario de
la moción?, para cerrar. -------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡No gracias!, decían, es que, fíjese, solamente tengo un minuto, me
gustaría tener mucho más tiempo porque es una un tema muy amplio, fíjese a
qué grado han llegado ustedes como partido gobierno, yo entré en el Pan en el
ochenta y ocho y hablábamos de ese partido gobierno, a qué grado han llegado
ustedes de ejercer el poder, a hacer cosas como las de ayer en Tantoyuca, que
hoy, con toda la rivalidad histórica que tenemos con el Partido Revolucionario
Institucional, hoy estoy convencido que fue buena idea aliarnos con ellos, porque
ni ellos en la época más cavernaria se comportaron de la manera que ustedes lo
están haciendo en el siglo veintiuno en el Estado de Veracruz, eso de Tantoyuca,
de ayer, no tiene nombre, lo que han hecho en los otros municipios, no tiene
nombre, y por eso, a pesar de las diferencias que hemos tenido con el PRI, hoy,
preferimos caminar juntos, con ellos, antes de que ustedes sigan destruyendo
este amoroso y que nosotros queremos mucho Estado de Veracruz, es cuanto
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, le hace una
segunda moción el PRD, ¿la acepta? -------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Sí, claro!. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante PRD, un minuto. --------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: ¡Gracias Alejandro por aceptar la
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moción!, te pregunto, ¿qué opinión te merece lo que está ocurriendo y el tema
de la solicitud de esta atracción y de este cambio de sede?, es cuanto. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Adelante! -----------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Gracias!, ¡gracias!. Yo no tomo la palabra así nada más, gracias,
estimado Representante del PRD, yo lo he dicho, lo dijimos en esta mesa, usted
y yo dije que no quería estar hablando de Veracruz pero ha sido reiterado y yo
creo que está bastante claro a todos los que hemos participado esta mesa desde
el día de la elección y creo que antes, que el caso Veracruz es una obsesión ya
para ese partido de Morena y su coalición, estuvieron hablando, desde policía,
de situaciones, yo lo que quiero es que funden y motiven ¿Por qué?, por eso
insistí, ahí está la transmisión en Facebook, si hay algo ilegal en ese Consejo,
que se diga, que vaya a la instancias jurisdiccionales, pero para mí hoy no hay
elementos suficientes, si tienen pruebas que las presenten, ahí están los
tribunales, esa es la manera que tenemos de dirimir las controversias en este
país, para eso están las leyes, si vamos a empezar la ley de la selva y a
garrotazos y a tomar Consejos, vamos a tener una involución democrática que
le vamos a lamentar no solamente nosotros y nuestros hijos, entonces, yo no
estoy de acuerdo, yo siento que es ceder al chantaje, y, premiar esa estrategia
de dilación que ha caracterizado a la fuerza política que hoy presenta esta
moción, es cuanto. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, ¡gracias! Señor
Secretario, si me hace favor de tomar la votación sobre el escrito de solicitud del
partido Morena. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto Señor, por las
consideraciones expresadas, me permito poner a consideración de este Consejo
General, el proyecto de acuerdo por el que se atiende la procedencia del escrito
presentado por el Representante Propietario del Partido Morena ante este
Consejo General, del cual dio cuenta el Presidente de este Consejo. Votación
nominal, los consulto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: ¡Gracias!, Consejero, Juan Manuel
Vázquez Barajas. --------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: ¡Gracias!, Consejero Roberto
López Pérez. --------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra, por supuesto señor
Secretario,
-----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: ¡Gracias!, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra. -----------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: ¡Gracias!, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra. ------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Hugo Enrique Castro Bernabé,
Secretario: ¡Gracias!, Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. -------Maria de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra. ---Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: ¡Gracias!, Consejera, Maty
Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: En contra. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: ¡Gracias! Por unanimidad y con 7
votos en contra, no se aprueba la procedencia del escrito presentado, señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¡Muchas gracias señor
Secretario!, pasando al tema que comentó Movimiento Ciudadano, ya seguimos
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en la sesión permanente, ya ese tema lo agotamos. Es que Miguel había
comentado sobre el tema de Jesús Carranza, el tema de Jesús Carranza lo
tenemos votado para efectos de realizar acá la atracción, pero, bueno, no han
habido condiciones para sacar los paquetes, o sea, no ha habido condiciones,
es el único municipio de todos los que votamos atracción o cambio de sede que
no han habido condiciones para traer la paquetería, ya solamente faltan por
llegar paquetes electorales a esta ciudad de Xalapa, solamente dos, Jesús
Carranza y Misantla; pero Misantla ya viene en tránsito, viene con una buena
cadena de custodia, bien cuidada, oficial electoral, Representantes de los
Partidos se les dio aviso, todo en orden, aquí igual, que los Representantes
reciban, para que todo salga bien. El tema de Misantla ya caminó, ya viene
custodiado por seguridad pública y viene todo en orden, ya en tránsito para acá,
por lo que respecta a Jesús Carranza, qué es el único que nos faltaría ya por
traer los paquetes, nuestro personal no ha tenido condiciones para poder sacar
en los paquetes, hay muchísima gente alrededor y no quieren, y se oponen
rotundamente a traerse los paquetes de allá, entonces, pues necesitamos
esperar a ver cómo evoluciona esa situación, ¡gracias!. A ver, voy apuntando, ví
a Pt y luego ví a PRI. PRI, PT, PAN, Consejero Juan Manuel, PAN, estamos en
permanente así es que vamos a hablar todos, PT primero, adelante. ---------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Sí, ¡gracias!, sí, efectivamente, anoche mencionaba el
punto de Jesús Carranza, me había usted confirmado que había una persona
comisionada, qué es Fernando Hernández Ortiz, teníamos nosotros el dato,
tenemos el dato que iban a enviar una comisión, me gustaría que, ¿sí va a ser
cierto o no?, para que se termine allá de contabilizar, de hecho, nuestro partido
está a favor de que se quede allá, que se envié una comisión. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, lo que tenemos acordado, por
Consejo General, en este momento, el acuerdo es de atracción, eso es lo que
legalmente tenemos usted lo sabe. --------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¡Si, Claro! --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No hemos votado otra cosa en
contra, el punto es que no ha habido condiciones para traerse la paquetería,
entonces, necesitamos analizar ese asunto. --------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Ok. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero en estas circunstancias
legales en este momento es la atracción, hasta ahorita. -------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Ese es el punto número uno, número dos y que no va a
colación, pero si quisiera ya tomarlo en cuenta, es de Castillo de Teayo, ayer
citaron a la gente, de hecho, sigue esperando, porque no saben qué es lo que
va a proceder, entonces, si tienen ahí el dato. Si nos los pueden…-----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Cuál dato, perdón?, ¿a cuál
gente perdón? ------------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: A Representantes, al Representante de Castillo de Teayo
municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, nada más que recuerde que
suspendimos todos los cómputos, todos los cómputos están suspendidos, los
que están en atracción, los que están en cambio de sede también, el único
cómputo que no se ha suspendido es el de Veracruz, porque no está nuestro
seno, ese, se está desarrollando en un órgano desconcentrado, todos los demás
que atrajimos a Xalapa, están suspendidos en este momento, sea cambio de
sede o sea atracción, hasta que determinemos aquí que ya hay las condiciones
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de seguridad, entonces, hasta ese momento ya podremos hacer una agenda de
trabajo para ver qué días y cuándo va a ir cada cómputo. ---------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¡Ok, gracias! ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo que sí les puedo decir, es que
a los cómputos de Xalapa, les vamos a dar toda la transparencia habida y por
haber, o sea, vamos a hacer las cosas bien, más vale irnos despacio, pero bien,
primero que tengamos la seguridad, garantizada, segundo, que conforme a la
norma realizamos las reuniones de trabajo y la sesión previa que es junto con
ustedes, para que determinemos cada computo cómo se va a realizar y las
fechas en que los vamos a hacer, eso lo vamos a hacer todo ordenadamente, en
este momento están suspendidos, ayer los suspendimos. ¿ok?. PRI, adelante.
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Gracias Presidente!, precisamente el tema el
cual quería abordar, preguntarle si ya tenían algún calendario para empezar con
los cómputos, tanto de los que pidieron cambio de sede, ¿verdad?, ya teníamos
una fecha definida también para los que se iba a realizar, yo creo Presidente que
los acontecimientos de ayer, quien haya sido responsable o no, no, creo que no
nos debe de parar para el programa que ya tenía establecido este Consejo,
porque ahorita la palabra utilizada por usted, que decía que si podemos
garantizar que los cómputos de aquí serán transparentes, yo creo que todos los
cómputos que se han hecho en el estado, han sido transparentes. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, correcto. ----------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: El que tenga dudas, el que no le gustó los
resultados, o algo, pues tenemos la vía jurisdiccional para hacerlo, y al igual que
lo hicieron los compañeros en los municipios, en los distritos, aquí lo vamos a
hacer, por las circunstancias que hayan sido, no vamos a permitir que los
detractores y enanos de la democracia nos detengan, vamos a continuar, yo
creo, con todo respeto, yo le pido a los Consejeros que sigamos el programa
que teníamos establecido, y que, una vez más, enérgicamente Presidente, que
quede patentizado la solicitud de usted a Seguridad Pública del Estado para
cuidar las instalaciones, todas las instalaciones del OPLE, donde está el personal
y donde se están desarrollando los cómputos, toda vez que ayer, fueron
expuestas las vidas de muchos compañeros de este Instituto Electoral, por
personas irresponsables, que por no convenir, por convenir así a sus intereses,
no respetan los resultados electorales, yo le pido que sigamos con el plan que
teníamos establecido, que hubo alguna modificación en horas, bueno vamos a
hacerlo, que nos falta traer Jesús Carranza hay que analizarlo, hay que analizarlo
y ver y convencer a la gente de Jesús Carranza que lo mejor, lo más claro y
transparente, es traérnoslo para acá, es lo más sano, pero mientras vamos
avanzándole, es mi petición Presidente, ¡gracias!. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Consejero Juan
Manuel tiene el uso de la voz, ¡ya anoté!, es que va la lista. ----------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Gracias Presidente!,
¡buenos días a todas y a todos!, creo que el tema del municipio de Jesús
Carranza, es un tema delicado, es un tema si bien grave, pero también hay que
reconocer un poco lo que dice Zeferino, no se ha, por ejemplo, roto ningún tramo
de control en Jesús Carranza, esto es, Consejo Municipal está íntegro, no ha
ingresado nadie, la bodega está Íntegra, Jesús Carranza está simplemente en
un estatus de, digamos congelado, esperando simplemente poder hacer el
recuento, el cómputo final, ¡perdón!, creo que hay que decir las cosas,
simplemente hay duda de las y los ciudadanos del municipio sobre la salida de
los paquetes y si ello no puede implicar alguna cuestión de irregularidad, que así
lo ven los pobladores seguramente, entonces, más que un señalamiento, yo diría
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que buscáramos alternativas a lo mejor de solución, esto es, si no pudiéramos
hacer el traslado de los paquetes por esa demanda ciudadana o por esa presión
ciudadana que han optado por la no, no quieren que sus paquetes salgan de su
municipio, a lo mejor buscar alternativas y que a lo mejor la Secretaría Ejecutiva
nos pudiera auxiliar a buscar un nuevo mecanismo que nos permita sí hacer el
cómputo final, y que esa elección se concluya satisfactoriamente. Por ejemplo,
a mí simplemente a manera de una propuesta inicial, concluyendo los cómputos
que hemos atraído, ¿porque no va el Consejo General a hacer el cómputo a
Jesús Carranza?, por ejemplo, es una mera idea que, creo que eso podría
ayudar a resolver una problemática regional, esa es una salida, la otra, es, hacer
un nivel de consenso con las fuerzas políticas a efecto de que se puede
destrabar, porque no así, como el parlamento que caminaba en el estado, ¿por
qué no sesionar este Consejo General de Jesús Carranza y hacer el cómputo
final?, creo que, todo ello permite buscar alternativas, lo doy eminentemente
como una propuesta, sé que la elección está en buen estado, esto es, los tramos
de control no se han roto, simplemente hay que hacer el cómputo final, y ese
cómputo final se puede hacer en Xalapa o se puede hacer en Jesús Carranza, y
creo que, para mi opinión, este Consejo General podría ir a Jesús Carranza a
hacer el cómputo final, o bien, podemos lograr un nivel de consenso con las
fuerzas políticas y regionales del municipio a efecto de hacer y poder hacer ese
traslado en paz, sin necesidad del uso de la fuerza pública, esto es, creo que el
peor escenario fuera, que usáramos la fuerza pública en forma desbordada, con
el único objeto de sacar los paquetes, creo que, eso sí sería lamentable, es
cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:¡Muchas gracias!, Partido Acción
Nacional, adelante. -------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Gracias Consejero Presidente!, precisamente estaba en contacto con
mi Representante en la mañana, y que se le dé toda la escolta, no sé si ya
salieron los paquetes estaban terminando la última vez que platiqué con mi
Representante. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿De dónde, perdón? ---------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: De Misantla distrital. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya salieron. ---------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Y que se le dé las condiciones de seguridad en el traslado, es lo que
diría, pregunta también un poquito como decía el PRI, es una pregunta muy
concreta, ¿ya hay condiciones de seguridad tanto en estas instalaciones del
Consejo Federal, como en las oficinas allá de Clavijero para realizar los
cómputos? es una pregunta que planteo y, nada más, para terminar mi
intervención, es, recordarle que había pedido que los resultados de los cómputos
municipales que sí se pudieron llevar a cabo antes del suceso de ayer, si podían
leerlos en el seno del Consejo General, pero si la pregunta concreta Consejero
Presidente, ¿ya hay condiciones para retomar los cómputos?. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Representante!,
Ahorita que termine participación le contesto, PRD, ¡adelante!, y luego Consejero
Quintín. ----------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si, ¡Gracias!. ---Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: ¡Gracias Presidente!, comentar, una
persona del Consejo Municipal de Chiconamel, no vamos a revelar la identidad,
nos comenta que, por ahí se dio una instrucción para que ellos se retiren del
OPLE municipal, para que no, o para evitar posibles solicitudes o interponer
documentación, o interponer algún recurso dejando los paquetes ahí dentro,
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abandonados, no abandonados, pero si dentro de la bodega, sin resguardo del
Consejo, y obviamente sin notificarle a los Partidos Políticos, estoy hablando de
Chiconamel, ¿de acuerdo?, y, obviamente ahí nos preocupa alguna especie de
intervencionismo, no sé si es que es verdad, pero siempre tratamos nosotros de
cuando intervenimos tener alguna prueba, alguna muestra, porque, siempre, en
materia electoral, cuando pasa algún incidente, pues, se magnifica en algún
cruce de información o en el simple pase de mensaje, como teléfono
descompuesto, por eso le comento, tenemos este video, está vacío por fuera.
VIDEO (Me encuentro aquí en el OPLE de Chiconamel, venía a hacer un trámite,
vemos que está cerrado, no se encuentra nadie, absolutamente nadie, debería
de haber aquí alguien por parte del OPLE haciendo vigilancia, vemos que está
muy vulnerable, no hay seguridad, y éste, y bueno, no sé dónde se encuentran
los Consejeros , a mí la verdad si me interesa, me ocupa, un este, un trámite que
tengo que realizar y no hay nadie); Entonces, digo, yo solicitaría la intervención
del Consejo para verificar este tipo de comportamiento, yo en ningún momento
estoy aquí en esta mesa acusando a nadie, que quede perfectamente claro,
solamente les estoy dando la información de lo que está ocurriendo en este
Consejo Municipal, precisamente para que actuemos, en consecuencia y
podamos resolver, me queda perfectamente claro el gran trabajo que han hecho
los Consejeros , entre ella, la Consejera Mabel, y que siempre ha estado
resolviendo los problemas de la zona norte, pero bueno, esto es algo más que
se está presentando y que lo traigo a colación. ¡Gracias Presidente!. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me permite Consejero Quintín,
que le toca el uso de la voz, ¿la Consejera Mabel va contestar sobre ese tema?
¡Adelante Consejera! ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Muchas gracias
Consejero Presidente!, pues, no me encontraba enterada de este tema que
comenta acerca de que no estaban presentes en el Consejo ,y, pues solicité a
alguien de mi equipo que pudiera indagar al respecto, y comenta: los integrantes
no se encuentran en el Consejo por los comentarios que se divulgaron ayer por
parte del Representante ante ese Consejo de querer linchar a la presidenta;
bueno, tomemos en cuenta también que en su momento la gente que rodea el
Consejo pues era precisamente como , bueno no lo sé, simpatizantes, pues,
entonces, entendería la motivación de la presidenta, pero, si cabe aclarar que, al
menos por parte de una servidora, no di alguna instrucción al respecto, sería
cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, adelante, tiene
el uso de la voz. -----------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Muchas gracias
señor Presidente!. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Adelante!. -------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Según, ¿es sobre
el mismo tema? Si no, con gusto. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, ¿es sobre el mismo tema
Chiconamel?,
Adelante.
--------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: ¡Perdón Consejero, una disculpa!, ¡si,
muy rápido!, el tema es precisamente, que lo hacemos con el afán de poder
seguir nosotros trabajando para poder entregar documentación, solicitudes,
etcétera, y se tocó, no se recibió ninguna respuesta, obviamente pues, no
llegamos afuera y grabamos, se toca porque a nosotros nos urge meter las
solicitudes de información y de certificaciones, espero, ojalá se pueda resolver y
estamos aquí a la orden, ¡gracias!, es cuanto. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, a ver la Consejera, el
Secretario, ¿alguien que pueda atender a la gente?. Consejero Quintín, ahora
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sí, adelante. ----------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Muchas gracias
señor Presidente!, pues es para referirme a las solicitudes que se han hecho,
entiendo que tenemos información preliminar respecto de que existen diversos
grupos del Estado involucrados o que tienen relación con los cómputos
pendientes por desarrollar por este Consejo General y que han manifestado
públicamente que tienen la intención de acudir al frente, ¡ojalá que sea al frente
nada más!, a las instalaciones en donde se desarrollan los cómputos por parte
de este Órgano Colegiado, en este tenor, pues, para muestra un botón, ahorita,
ciertamente, no estamos en el punto más álgido, o más, como ayer que si lo
estábamos, que estábamos pensando inclusive ya comenzar con las reuniones
de trabajo que usted comenta, para poder proceder al día siguiente realizar los
cómputos, sin embargo, bueno, afuera no se aprecia mucha presencia de las
fuerzas de seguridad, y además, en el caso de Misantla, por ejemplo; sí había
policía, sí había seguridad, en cierto momento llegó, pero pues los estaban
viendo a los manifestantes, yo estaba como a diez metros viendo lo que hacían,
y a lo mejor se ha mal entendido, lo que necesitamos, no es solamente seguridad
pública, es seguridad pública con el equipo apropiado para que resguarde los
edificios, para que se ponga entre, no para golpear manifestantes, sino para
evitar que se acerquen a las instalaciones, necesitamos no sé si se siguen
llamando granaderos o cómo se llaman, pero personas con el equipo adecuado
para que sin arriesgar su propia integridad física, de las fuerzas policiacas, se
pongan entre el Consejo, entre las instalaciones del OPLE, y quienes se
manifiestan para resguardar las instalaciones del OPLE, si no se convierte en un
bonito adorno de una escena trágica y, no creo que con ello ayuden a que existan
esas condiciones, voy a poner por ejemplo, cuando estuve en Orizaba en dos
mil diecisiete, en los cómputos, nos forraron el Consejo Municipal de Seguridad
Pública Estatal, teníamos como cincuenta elementos, todos con el equipo
adecuado, con el equipo necesario, quienes estaban adentro, no antimotínes,
quienes estaban afuera, sí antimotines con el equipo adecuado para poder
resguardar las instalaciones del Consejo, y surgió, más bien fluyó de manera
muy tranquila con esa presencia policiaca, con el equipo adecuado para
interponerse y evitar la violencia, pues, considero que hay las condiciones para
poder sesionar algo tan delicado como una sesión de cómputo en donde los
resultados estén pegados, y habló de los cómputos que se han atraído del
Estado y que no se han atraido por Hobby de este Consejo General, se han
atraído por qué no existen allá las condiciones para poderlo sesionar, si todos
esos grupos interesados en esos cómputos, tenemos el mejor popurrí, la
colección de ellos aquí en Xalapa, sin las condiciones de seguridad, lo que va a
suceder es que se va a volver a repetir esta semana, lo que desafortunadamente
pasó el día de ayer, si no es que peor, yo entiendo la necesidad y la comparto,
la necesidad de avanzar con los cómputos que se requieren, que atrajo, o que
cambió de sede este Consejo General, pero también entiendo que no podemos
volver a dar un ejemplo como, o peor que el de ayer, y para ello se necesita, lo
que se necesita en materia de seguridad, que son elementos bajo un operativo
que permita defender a las instalaciones y al personal, yo entiendo que cuando
decimos hasta que haya las condiciones de seguridad, bueno pues, esas son las
condiciones de seguridad que pusimos como condición, por lo menos yo así lo
entiendo. ¡Muchas gracias! --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:¡Muchas gracias!, al respecto,
ampliando lo que dijo el Consejero Quintín, por una parte entiendo la
participación del Representante del PRI de que debemos de continuar con los
cómputos, créame que los más interesados en continuar con los cómputos
somos nosotros, es nuestra responsabilidad y es una actividad organizar
elecciones y queremos terminar con las elecciones y con los cómputos, pero
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definitivamente si no hay condiciones de seguridad no podemos hacerlos, lo que
pasó ayer en Clavijero nos puede pasar otra vez, o aquí, porque aquí tenemos
pensado unos cómputos también, tenemos tres lugares para hacer los cómputos
y entonces si no se nos garantiza, por lo pronto nos dicen que hay afuera de
Celis Pastrana, de la bodega, de la tercera, o sea son tres lugares para hacer los
cómputos, Clavijero, aquí y Celis Pastrana, ya hay varios autobuses con gente
adentro para el tema de Álamo, Álamo está en la bodega, hay tres o cuatro
autobuses completos que llegaron afuera de la bodega para el tema de Álamo,
entonces, yo me pregunto si vamos a tener condiciones de realizar un cómputo
con doscientas gentes ahí afuera, entonces, si entiendo lo que dice el
Representante del PRI, pero también quiero que nos entienda, que no podemos
arriesgar la integridad del personal, hasta en tanto no se nos garantice la
seguridad en los tres lugares, ya todo se reduce de doscientos cuarenta y dos
lugares en el estado, de treinta Consejos distritales, y doscientos doce Consejos
municipales, sin dejar de resguardar los que tienen paquetería, Los Rondines,
como Chiconamel, aunque ya se hayan terminado los cómputos y se entregaron
las constancias debe de cuidarse los paquetes, su labor normal de segura
pública, pero ya es una labor normal, de cuidar, realmente a donde se repliega
todo el tema de seguridad nada más son tres puntos, que son los tres lugares
donde vamos a hacer cómputos, yo creo que eso ya no, y además todo es en
Xalapa, pues yo supongo que eso ya no debe de costar tanta dificultad para la
seguridad pública cubrir bien esos tres puntos, sólo son tres puntos, inclusive
resguardar una buena área alrededor de la bodega y que podamos hacer los
cómputos, entonces, acompaño lo que dice el Consejero Quintín mientras no
haya condiciones ¿cómo continuamos los cómputos?, yo tendría que acercarme
con las autoridades para saber si nos van a garantizar esos tres lugares y
realizar los cómputos, Partido Verde, adelante. -----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista: ¡Gracias Presidente! , sí es urgente que terminemos estos
cómputos, tengo a la gente de mis candidatos para defender su triunfo que ya
ganaron el día domingo, y están ávidos y tienen urgencia de que se resuelva
esto, yo creo Presidente, que con la representación que tienes Alejandro, ¿Por
qué no le mandas un WhatsApp al Gobernador, al Secretario de Seguridad para
que nos de las condiciones en este momento?, si no a mí coaligado que le
pueden echar una llamadita al Secretario de Gobierno para que de las
condiciones necesarias, esto se resuelve con voluntad yo creo política, y me
parece que el Gobierno del Estado tiene la mejor voluntad para realizarlo y la
voluntad existe del OPLE, simplemente vamos a generar los canales de
comunicación, me parece que eso debería de ser a inmediatez. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, coincido, de hecho estaba por
ahorita firmar el oficio para ese tema. ¡Adelante PRI!, adelante. ---------Francisco Garrido Sánchez, Representante Suplente del Partido Podemos:
¡Presidente, estaba pidiendo el uso de la voz desde hace rato!. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón, no lo había visto!, que
bueno que me habló, haber Podemos, lo apunto, ¿a quién le había dado el uso
de la voz?, haber al PRI, y después Podemos, adelante. ---------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: A ver, Presidente, mire, como se refería el
Consejero Quintín, la seguridad, a nosotros, algunos que hemos estado en
alguna elección extraordinaria, a mí me tocó una, tres cuadras a la redonda, tenía
rodeada la, no pasaba nadie, más que los vecinos, el cómputo se hizo
tranquilamente, yo creo que es el momento de tomar la decisión, decía el
compañero Representante del Partido Verde, hacer el contacto con el Gobierno
del Estado a efecto de que, si nos va a dar la seguridad o no, de una vez
Presidente, no vamos a estar esperando dos o tres días que nos dé respuesta,
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o cuatro, sí nos va a dar la seguridad o no, que no implica nada más resguardar
los edificios, quiero decirle, fíjense, acaban de mencionar que hay tres autobuses
de Álamo, en un esquema, cuando se plantea bien un esquema de seguridad
para dar recuerdo a este tipo de cosas, esos autobuses no pasan, vaya, esos
autobuses no pasan, no hubieran pasado, entonces, no hay voluntad para
ayudarnos, de una vez si va a haber la voluntad para ayudar al Organismo
Público Electoral para concluir el proceso, bien, si no, Presidente, yo le pido que
haga el contacto con el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral para
que la Secretaría de Gobernación autorice el uso de las fuerzas federales para
que resguarde las instalaciones de este Consejo para la conclusión de los
cómputos, la conclusión del proceso electoral, ¡Gracias Presidente!. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Podemos, adelante. -----Francisco Garrido Sánchez, Representante Suplente del Partido Podemos:
¡Muchas gracias Presidente!, ¡buenos días a todos y a todas!, estaba yo ahorita,
estaba certificándome, me estaban informando de unas actas notariales,
seguimos esperando el informe por parte de la Secretaría Ejecutiva, respecto a
las fallas del sistema y quisiera que se detuviera el reloj, o que me dieran la
oportunidad señor Secretario de hacerle unas preguntas, no sé si me lo autoriza
señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sigue, adelante, continua, ahorita
estamos en la abierta. ---------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!:
Correcto, entonces señor Secretario, yo le quisiera preguntar, ¿Cuál es la lista
nominal con la que cuenta el estado de Veracruz, en primera, en primera
instancia, no sé si me pudiera responder para poder irle dando concatenación a
los, a lo que quiero argumentar. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me permite, Alfredo, ¿Me
permites un comentario? -----------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!:
Sí, dígame. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Mira, yo te suplicaría, estamos por
convocarlos a una reunión, a ustedes, a todos en forma presencial para ver el
tema éste, ése que mencionas, tenemos ahí información que comentar con
ustedes, entonces si me permites que hagamos la convocatoria ahí ahí vamos a
ver todos los puntos, sin duda alguna, todas las dudas y todas las explicaciones
que se den, para qué, o sea ya estamos por convocarlos para esa reunión, por
favor yo te pido de favor tu comprensión, lo vamos a atender puntualmente cada
una de tus preguntas y en esa reunión la vamos a hacer, si me lo permites. ----Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!:
Correcto Presidente, le agradezco, simplemente nada más déjame terminar mi
participación. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto, con todo gusto.
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!:
Ok, esperaremos ansiosamente esa esa esa reunión con ese informe, nada más
para comentarles entonces que el día de hoy a las once cincuenta y siete, el
último corte del sistema de cómputos Distritales, Distritales, el día de hoy a las
once cincuenta y siete, está arrojando un total de participación de dos millones
ochocientos cincuenta y nueve mil, cero setenta y cinco ciudadanos, eso sí las
matemáticas se equivocan, las matemáticas son exactas, corresponden a un
cuarenta y siete punto ocho por ciento de la participación ciudadana se los
muestro, ese es el resultado que tenemos el día de hoy, sin embargo, en la parte
superior, esto es a través de un dispositivo móvil, sin embargo en la parte de
hasta arriba aparece que la participación ciudadana con estas mismas cifras
equivale a un sesenta punto cuarenta y nueve por ciento, algo que me parece
totalmente incongruente, algo totalmente erróneo, y más aún que distorsiona la
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realidad confunde a la ciudadanía, es por eso nuestro interés permanente de
estar dando su puntual seguimiento a este tipo de situación que como lo hemos
denunciado, en nada abona, lo que estamos pugnando precisamente es por la
claridad, señor Presidente, me sumo a las palabras de alguna por ahí que lo dijo
limitándose a un municipio en la entidad, yo sí les pregunto qué demonios está
pasando en las elecciones en el estado de Veracruz. Es cuanto, señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, toda, esa duda y todas las que tengan al respecto se van a
aclarar ahí en esa reunión que los vamos a convocar, gracias Alfredo. A ver,
¿Quién más quiere participación por ahí? El PAN, el PAN nada más por el
momento, adelante. ------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, yo, vaya creo que la pregunta sigue en
el aire, yo me sumo a la petición que hizo el Representante del partido
Revolución Institucional, yo sí pensaría estamos en emergencia, va a tener
mañana ya cumplimos una semana de que fue la jornada electoral y todavía no
podemos dar resultados por estas condición extraordinaria, yo creo que ya
amerita, yo sí lo sé y yo quisiera que si ya se nos informará si ya se buscó
directamente, coincido, al titular del ejecutivo del Estado, que él se responsabilice
o no, o de plano que le diga a si se va responsabilizar o no, y que se incurra,
coincido, con el Representante del PRI si ya se recurrió al INE, al Presidente del
INE para que haga las gestiones con la Secretaría de Gobernación y de plano
entre el Gobierno Federal, si es que el Gobierno del Estado de plano se quiere
hacer a un lado, yo quiero pensar que se ha agotado las instancias y pediría en
ese entonces si nos pudiera detallar qué instancias ha agotado usted como
Presidente del Consejo General del OPLE, si ya se agotó la instancia estatal
pues recurramos a la Federal pero tenemos que garantizar efectivamente,
coincido con otras representaciones, la gente está inquieta, no nada más de mi
partido, de todos los que están involucrados en el Proceso y yo creo que en nada
abona a la tranquilidad y a la certeza alargar los cómputos, hace que la gente
está en Xalapa fuera, gastando dinero, recursos, la gente, los municipios
inquieta, yo entiendo no podemos seguir estas condiciones, pero por eso yo sí
creo que debe ir todas las baterías a buscar si necesita usted a pedir una
diligencia con el Gobernador del Estado, pues yo diría, yo creo que estamos en
la posición de que hacemos un receso y usted vaya a ver al Gobernador o haga,
hablé con la gente del INE, ahora sí que auxilio, help, help, dijeran los
americanos, en el Consejo General y estamos en una situación de emergencia
y la gente, en la medida en que no podemos resolverle a estos municipios su
cómputo, van a llegar más camiones y más gente, y van a sentir que si no hay
respuesta institucional vamos a desbordar también otra vez a que, a que algún
anarquista por ahí se salga con la suya, yo creo que hay que abonar ahorita a
resolverlo y yo sí pediría por eso reitero, yo entiendo que que nos dice, describa
qué gestiones se han hecho, y qué instancias cree que usted que tenga o puertas
tiene que tocar y yo creo que hacemos un receso, vaya no sé, con todo respeto,
le pedía que solicitaron audiencia con el Gobernador o con el INE pero hay que
resolver ésto ya, Presidente es mi opinión, es cuanto Consejero Presidente. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, PRD adelante. Gerardo Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del Partido
de la Revolución Democrática: Presidente, con su venia. Yo invito, invito de
verdad a que despresuricemos el tema de la conglomeración de personas de
diversos municipios aquí en Xalapa. De inicio, lo informé ayer y hoy me permito
hacerlo de nueva cuenta ya de carácter público, cerca de las dos - tres de la
mañana en Santiago Tuxtla, estuvieron convocando a la ciudadanía participe en
la elección, que apoya al candidato que quedó en segundo lugar a que se
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movilizará a Xalapa. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En dónde? Perdón. ---------------Gerardo Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del Partido
de la Revolución Democrática: En Santiago Tuxtla, Santiago Tuxtla, Santiago
Tuxtla y obviamente ya se encuentran contingentes en movimiento para la ciudad
de Xalapa, de Santiago Tuxtla. Ya vimos la marcha pacífica como terminó, ahí
está en en las redes, quemaron los paquetes, se metieron, yo he solicitado, no
sé, y no sólo es el tema de Santiago Tuxtla, imagínense los otros municipios que
están aledaños, alguna vez, alguna vez en esta mesa discutimos el tema de que,
qué pasaría si en un Consejo Distrital se juntaron los municipios que perdieron
cuando querían desaparecer los OPLES municipales, pues pasaría esto que
está pasando ahorita, se lo dije, lo dijimos, la presión de los municipios encima
de un solo punto geográfico, de los que ganaron y de los que perdieron, ahora
mi pregunta es los que ganaron, ¿Se quedarán con las manos cruzadas si viene
otro contingente? Y luego, y entonces se genera una una una bola de
especulaciones que va a generar en una exactamente, ahora sí de verdad, sí de
verdad nosotros queremos resolver el problema, yo sugiero que lo que pudiese
hacerse desde esta oficina se hiciera tal cual se comentó ayer, en muchos casos
se estaba llevando el cómputo, se anularon algunos votos, fue cambio de
ganador y no se paró se dijo pues ya que se entregue la Constancia y ya véanlo
en el Tribunal, perfecto yo creo que podemos dirimir este tipo de circunstancias
en Tribunales, pero también nosotros abonemos a que esto pase rápido porque
si políticamente estamos esperando que nos resuelvan este tema y nosotros en
este espacio podemos resolver uno, dos, tres, por lo menos eso se despresuriza
no tendrían a que venir aquí a Xalapa a hacer presión porque eso ya está
resuelto, y entonces mejor que se vayan a hacer su impugnación, quien sea,
entonces considero que es una una medida muy racional para poder dejar de
lado la conglomeración de militantes y simpatizantes de todos los partidos en
estos puntos, tanto de los que ganan con los que pierden, los, en fin, entonces
considero Presidente en un acto de este, de voluntad, que podamos avanzar en
esos temas saquemos lo que va hacer el Consejo General directo y créame que
esos ocho, nueve municipios ya no van a estar aquí, se van a dedicar mejor el
tema a Tribunal, porque ya ya no, ya les va a preocupar más cómo resolver,
porque se les corre término y ahí si no hay no hay pierde pero si los tenemos
aquí y seguimos generando que no hay condiciones, pues van haber cada vez
menos condiciones, y menos condiciones y menos condiciones, se vuelve un
caldo de cultivo peligroso y flamable y una chispa puede generar una gran
problemática afuera de este Organismo, en cualquiera de sus seres, entonces
de verdad Consejero, con toda, con toda, la capacidad que siempre lo ha
caracterizado, considero que este punto, puede despresurizar, nos ayudaría
muchísimo y dejaríamos fuera y desactivado cualquier movimiento que nos
venga a presionar en las, en los en los edificios de este organismo y nos
quedamos con los que hagan falta, pero ya es menos, ya no son veinte, pueden
ser seis, siete que podamos sacar, y entonces es es la masa puede ser más
controlable, es cuanto Presidente. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, totalmente de
acuerdo con usted, y es lo que queremos hacer, pero yo insisto, teniendo las
condiciones porque a ver, empezamos a los cómputos y se los meten aquí en la
oficina pues o sea, ese es el punto, ahorita vamos a hacer las consideraciones,
a ver, un segundo, a ver a aquí les comento un tema, un tema que es el tema
Tantoyuca, el tema Tantoyuca, ya recibimos un oficio, el tema Tantoyuca,
recibimos un oficio de, firmado por todo el Consejo Municipal donde solicitan, a
raíz de lo que pasó ayer en Clavijero, y de la presión que sintieron y de, se
metieron hasta dentro la bodega y estuvieron alrededor de ellos, están
solicitando que este Consejo, atraiga el cómputo, o sea, que cargamos nosotros
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el Consejo General, el de Tantoyuca y aquí está firmado por todo el Consejo
General, por todo el Consejo de, Municipal de Tantoyuca por qué, o sea todo
hubiera transcurrido bien y ellos hubieren terminado su cómputo sino hubiera
sido lo que pasó ayer, entonces están sumamente asustados, y ya firmaron este
documento, pues donde no quieren ellos hacer el cómputo, quieren que lo
hagamos nosotros, ya los paquetes pues ya están aquí, como ya sabemos, pero
quieren que nosotros realicemos ese cómputo, y está solicitado aquí, entonces
pues yo lo pongo a la consideración de la mesa, sobre todo la Consejera Mabel,
que nos orientee, que nos diga como ve el asunto adelante. -------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, sobre este tema, la verdad es una lástima que tengamos
que agregar otro municipio a la lista ya que se antoja larga de atracción,
sinceramente ese Consejo Municipal estaba muy comprometido para realizar el
cómputo, y se veía desde que tomaron las instalaciones del Consejo en
Tantoyuca y se negaban a abandonar las instalaciones y resguardar la bodega,
incluso sufrieron agresiones físicas estando allá y también los perseguían hasta
sus casas, y aun así se decidieron venir a Xalapa para terminar con el cómputo,
porque ese era el nivel de compromiso que tienen y siempre pidieron seguridad
y no se les pudo otorgar cuando estuvo, estuvieron en Tantoyuca y se esperaba
que estando en Xalapa si lo pudieran concluir, porque se supone que es nuestra
zona segura, se supone porque quedó claro ayer, completamente que no es así,
y repitieron, si nos garantizan condiciones de seguridad en Xalapa para terminar
lo hacemos, pero ahora tenemos este, escrito, precisamente, porque claramente
no hemos podido asegurarlo o más bien pues seguridad pública no lo ha hecho,
entonces en verdad es lamentable que personas tancomprometidas no puedan
continuar con su trabajo y también decir, por ejemplo, que incluso mientras
estaban todavía en su hotel desayunando, recibieron hostigamiento por parte de
personas de Tantoyuca qué que tienen ese afán de ir persiguiendo los paquetes,
y que creo que se va a repetir con otros municipios, y pues en verdad un
reconocimiento pues a todos los funcionarios que hicieron su mejor esfuerzo por
venir hasta acá, que tiene la sensación de que le fallaron al OPLE Veracruz, pero
yo quiero aclararles que no es así, que estamos muy agradecidos con todo su
esfuerzo y compromiso es admirable, y que aquí quién ha fallado es seguridad
pública, sería cuanto. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, partido Morena,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presidente, si fuera tan amable, quisiera solicitar el uso de la voz. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver un segundo apunto a
Morena, el primero que lo vi, ¿Es partido Cardenista verdad? -----------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Así es Presidente. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí reconocí la voz, a ver PAN, tres
participaciones por el momento, partido Morena adelante. ----------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente, creo que me resulta altamente complicado
escuchar a la Consejera Mabel prejuzgando que va a pasar lo mismo en todo el
Estado, al igual como en este momento prejuzga una acción que es muy
lamentable por los actos de violencia, en su momento pre juzgó la calificación de
los Consejeros tanto de los Consejos Municipales como de los Consejos
Distritales y aquí lamentablemente es echar culpas y la culpa es del gobierno
ahorita resulta, cuando por la falta de capacidad de los Consejos Municipales,
por la falta de profesionalismo, no todos, pero lamentablemente vemos el foco
rojo en el norte, y lamentablemente el norte tiene un Consejero responsable, y
lamentablemente el Consejero responsable es la Consejera Mabel Aseret
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Hernández Meneses, no hay más, no hay más, entonces ahorita es muy fácil
echar la culpa que seguridad pública, que es gobierno del Estado, bueno,
asumamos la parte de responsabilidad que nos corresponde, esto no hubiera
pasado si hubiésemos hecho un análisis exhaustivo de los perfiles, pero a la
primer llamada la instrucción fue dejen el Consejo, decía por ahí un clásico en
los tiempos de mi general Díaz esto no pasaba, es muy lamentable que en este
momento se vengan a repartir culpas, es una culpa colegiada sí, no es una culpa
de Gobierno del Estado, el Gobierno del Estado está facilitando, está allegando
los elementos de seguridad, sí, pero no es culpa del Gobierno la falta de
capacitación a los Consejos Municipales, y a los Consejos Distritales, porque a
la primer llamada es que está la gente afuera, la gente se puede manifestar, qué
se dijo, dejen el Consejo Municipal y váyanse, no, aquí hay que aguantar, tratar
de aguantar, entonces creo que se está mandando un mal mensaje, y desde esta
Representación lo tenemos que decir fuerte y claro, la responsabilidad es de
todos, desde el momento que se analizó, fue o fueron exhaustivos o pretendieron
ser exhaustivos con el tema de los Consejos Municipales, aquí estamos dando
cuenta que no son personas que tengan la capacidad de afrontar una crisis de
riesgo, en Tantoyuca pasó lo mismo, en el INE y el INE lo sacó perfectamente,
pongo un ejemplo, el Distrito de Tantoyuca estaba igual o peor, afuera del INE
estaba sitiado y el vocal ejecutivo y el vocal Secretario sacaron sin problema
alguno esta elección Federal, ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Cuál es el
problema aquí? La falta de capacitación, estamos hablando que en el INE en el
distrito de Tantoyuca estaba la cosa horrible, por decir lo menos y ahí
aguantaron, y los vocales y los capacitadores y todo mundo aguantó, y sacaron
la elección, en Orizaba ni les cuento, entonces, algo está pasando, es cuanto. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, partido
Cardenista adelante ahorita ya tengo la lista aquí, partido Cardenista. ------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente, para comentar que tenemos informes muy
fidedignos Presidente de la situación de cómo está en Jesús Carranza, al parecer
la gente no va, no va a permitir que los paquetes salgan del Consejo. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es. ---------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Entonces quizá valdría la pena valorar que se conforme una
comisión y se termine el cómputo allá mismo, para no seguir arriesgando la vida
de las personas, de la integridad física de los pobladores, ni de los integrantes
del Consejo, ni de los propios funcionarios del Organismo que se encuentran allá
en este momento, quizá repensar, replantear qué sería lo mejor para poder
solucionar esta circunstancia que me parece que es obligación del Consejo en
su facultad de vigilancia del cómputo, poder determinar lo que sea, pues lo
conducente, lo más apropiado si pediría a todos los miembros del Consejo
repensar cuál sería la mejor solución porque no queremos que esto siga
escalando y que en algún momento tengamos que lamentar una mala decisión,
es cuanto Consejero Presidente. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Partido Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, yo considere, y demás elementos
integrantes de este Consejo General del OPLE, y la gente que nos acompaña en
las redes sociales. Yo considero que esta carta que yo tengo en la mano de los
Consejeros, no es precisamente de alguien que no esté capacitado, esta carta o
este oficio OPLEV/CM156-44/2021 de fecha once de junio del dos mil veintiuno,
no es de alguien que esté royendo su labor, es alguien o son personas que yo
creo que hicieron lo, su mejor esfuerzo pero nadie está obligado a lo imposible,
nadie está obligado a sustituir más allá, pueden ser muy capacitados pero sí
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están atentando contra su integridad, qué van a hacer, lo que dijimos ya en otras
ocasiones, qué va a pasar con la gente en el futuro proceso electoral, claro
primero hay que terminar este porque yo no sé cuándo va, así como vamos yo
no sé cuándo va acabar, pero nadie va a querer ser funcionario electoral si van
a exponer, no solamente a hoy tienen que hacer una labor muy ardua y
desgastarse, si no tienen que atentar contra su integridad personal aquí dice
textualmente dice, por medio lo curso y con fundamento en lo dispuesto por
artículo 5 del Reglamento Interior del OPLEV, solicito la atracción del cómputo
municipal 156 de Tantoyuca, Veracruz en razón de las condiciones y supuestos
siguientes, uno, condiciones que afecten la seguridad e integridad física de las y
los integrantes del Consejo Distrital o Municipal, dos, factores sociales que
afecten la paz pública y ante los disturbios de un grupo de por lo menos de
cuarenta gentes, así textual lo dicen, en el interior de la sede y sobre la calle
clavijero 188 de la bodega que se están presentando en esta nueva sede, en
razón de que para este Consejo es imposible llevar a cabo esta actividad
pidiendo además sacar los paquetes electorales de la nueva sede para
transportarlos al Consejo General debidamente resguardados por el ejército
mexicano, los ciudadanos manifiestan o pretenden el recuento de todas y cada
una de Casillas que instalaron en el municipio de Tantoyuca, situación que
escapa de los supuestos que marca el artículo 233 fracción X del Código
Electoral de Veracruz, sin otro particular espero pronta respuesta y la presente
solicitud, lo firma la Consejera Presidente, Consejero, Consejera, Consejero,
Consejero, aquí hasta hablan de artículos de la ley sabían muy bien lo que tenían
que hacer este cómputo, yo no creo que sea problema de capacitación, yo creo
que es un problema de falta de seguridad y garantías que este gobierno del
Estado, no ha garantizado y no ha puesto, y está muy bien expresado, por parte
los integrantes. Yo creo que si ellos rehuyeran a su función, no hubieran querido
trasladarse a Xalapa, no hubieran querido instalar ayer los paquetes, no hubieran
tenido que trasladarse y con todos los costos y situaciones diferenciadas yo creo
que no hay que desviar el debate, aquí la situación es la seguridad y aquí
estamos hablando de Tantoyuca hoy, yo no veo a un Consejero que esté
fácilmente tirando la toalla, veo a un Consejero que está comprometido y que
está diciendo porque no puede llevar a cabo el cómputo, y yo creo que son una
situación muy grave, y por eso vuelvo a preguntar qué situaciones de seguridad
más allá del caso Tantoyuca, que parece que es obsesión también de cierta
representación al igual que el caso Veracruz, parece que se focalizaron mucho
y acá con los amigos del PRD en Santiago Tuxtla también, parece que es una
obsesión con los Guzmán, si pensamos hacer un mapa ya desde una valoración
política curiosamente son los Guzmán en Tantoyuca, los Yunes en Veracruz, los
Copete en Santiago, parece que es una intención política de destruir todos los
liderazgos fuertes de la oposición pero es una posición política, regreso al tema,
es muy lamentable que estos Consejeros tengan que ahora sí, que tirar la toalla
no porque, yo no veo aquí un gusto, no veo aquí una gente mal capacitada, está
citando hasta el artículo concreto de la Ley, está, lo está haciendo yo veo un ser
humano que quiso cumplir con su labor electoral pero que el estado y aquí si, el
gobierno el Estado de Veracruz no fue capaz de brindarle la seguridad, primero
en Tantoyuca, donde se debió haber llevado el cómputo porque esto fue una
excepción, el cómputo debería haber sido terminado en Tantoyuca y aquí te
pregunto así a la comparación con el INE, el INE tiene el respaldo de la fuerza
Federal, nosotros somos un órgano Estatal, quiero pensar que el Estado no le
brindó la seguridad, y ya nada más, no es suposición mía, lo que pasó ayer fue
aquí en Xalapa, lo que decía mi tocayo del Partido Revolucionario Institucional,
el corazón del Estado, el corazón del OPLE, sus instalaciones fueron vulneradas
y lo peor es que no fue una horda de miles, aquí están citando, por lo menos
cuarenta personas bloquearon el cómputo, de según los datos más menos no
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tengo el dato preciso del padrón de Tantoyuca pero más o menos votaron más
de cuarenta mil electorales electores, entonces cuarenta personas como citan
aquí, araron la voluntad popular de más de cuarenta mil personas, y no hubo una
fuerza pública que pudiera, al tener la capacidad o a lo mejor la instrucción
porque yo parece que aquí lo que intuyo que no hubo instrucciones de detener
esto y permitir que los ciudadanos y el Consejo Municipal de Tantoyuca, yo
lamento mucho que esto siga largando y que hoy entiendo digan bueno que el
Consejo General lo haga, pero yo vuelvo a insistir Consejero Presidente está el
Consejo General del OPLE en condiciones de seguridad para poder llevar a
cabo, no solamente Tantoyuca, sino todos los cómputos que faltan, es cuanto
Consejero Presidente. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, PRI adelante. -Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presidente. Gracias nuevamente por el uso de la
palabra, voy a hacer referencia, compañero Gabriel, refería Gabriel el tema de la
capacitación y que cada quien asume su responsabilidad, yo creo que que que
ahorita ya no es para para echarnos culpas yo creo que tenemos que resolver la
situación, y si bien, Gabriel hemos referido el tema de seguridad porque pues el
que tiene que dar la Seguridad Pública al Órgano Público Estatal no le estamos
echando la culpa, que sea culpa el Gobierno del Estado particularmente, la
seguridad pública a las elecciones estatales pues se la tienen que dar la
Secretaría de Seguridad Pública, y que ha habido peticiones peticiones y no han
sido atendidas, no es no es otra cosa de que aquí le vamos a cargar la mano al
gobierno no, es pedirle a Seguridad Pública que nos apoye a concluir los
Procesos Electorales, caray, hombre, el tema de ayer, desprendámonos un poco
del tema de la pasión política de los partidarios, y veamos hombre, caray,
hombre, y el propio seno del Consejo que vengan a manifestarse, a impedir la
realización de los cómputos, caray, como fue el Consejo responsable, este de
Tantoyuca que con mucha responsabilidad accedieron a venir acá y ahora pues
ya de plano dicen no, al rato estos otros, estos otros que tenemos ahí, con la
disposición de alisar aquí sus Consejos, sucesiones perdón de continuarlas aquí,
pues tampoco van a querer hacerlo, tampoco van a querer hacerlo, porque ya
esto se filtró, sino pues ya nos vamos a ver el Consejo General haciendo todos
estos, estos qué son cambios de sede, haciéndolo haciendo los cómputos, no
estoy diciendo que no se haga el de Tantoyuca, fue excepcional y realmente
lamentable lo que está pasando ya no es momento de culpa y los compañeros
del INE, pues si se hacen su cómputo, pero ellos son del Servicio Profesional
Electoral están permanentemente ahí, es su trabajo, es su vida y ahí está, aquí
son son ciudadanos que temporalmente los invitamos a una función electoral, y
qué bien o mal, chueco derecho, el OPLE mediante un presupuesto destina
remuneración para ellos y eso es lo que le damos pero si van a decir por $15,000
(Quince mil pesos 00/100) o $20,000 mil pesos (Veinte mil pesos 00/100), o
$30,000 (Treinta mil pesos 00/100), no sé cuánto le pagan al que sea del
tamaño del Consejo, voy a estar arriesgando mi vida y no voy a tener protección
pues obviamente sucede lo que sucedió con este oficio no, entonces no es la
hora de echarnos culpa, es la hora de resolver, vamos a sí sí sí el Consejo tiene
toda la disposición, si los partidos tenemos la disposición por favor le pedimos a
quién tiene el uso de la fuerza pública ayúdenos, a quién es gobierno y que son
la representación del gobierno, no del Gobierno del Estado aquí pero pertenecen
al partido del Gobierno del Estado ayuden al Consejo, ayúdenos a ayudar a
terminar el cómputo el caso, tenemos el caso de Jesús Carranza, a ver, yo no
estoy de acuerdo de que asista una comisión, no hay garantías de que los que
vayan el que gane va a respetar a los que estén ahí, los que pierdan van a
respetar, yo no sé quiénes son, no sé ahorita esta hora quiénes son los dos
partidos que están en pugna, la verdad no, desconozco el tema, pero se
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comprometen los dos partidos que están en pugna ahí a que se va a respetar la
comisión, quién va a ir de la comisión, yo quiero saber quién va a ir de la
comisión, quién va a querer, muchos se le dice a los compañeros del servicio
electoral de aquí, que son empleados y están remunerados pues a lo mejor por
cumplir su tarea van van a ir verdad, pero el que no tiene una obligación no,
entonces yo veo complicado el tema, hay que resolverlo pero también los
partidos que están en pugna por la no sé si hasta el mío eh, no sé, el que sea
pero que se comprometan también con sus seguidores, que se comprometan
con sus seguidores, sino no va a ser posible, gracias Presidente. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a dar dos
participaciones más, o tres para hacer la votación por favor del asunto, a ver voy
a anotar, ya está el orden Juan Manuel, PT, sigue la Consejera María de
Lourdes, luego sigue Todos por Veracruz, sí ya está apuntado, luego sigue
Todos por Veracruz, primero Conse, ya ya está apuntado PT también, Consejera
Lourdes adelante. --------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias,
Consejero Presidente. Bueno pues no quiero tampoco abusar del uso de la voz,
entonces espero este, procuraré ser concreta hasta donde pueda. Únicamente
para referir a manera de resumen, el tema de la integración de los órganos
desconcentrados, es decir de los doscientos cuarenta y dos Órganos
Desconcentrados, primero presentó en primer momento pues una dificultad, una
complejidad, por los tiempos tan cortos derivado pues de, pues muchas
situaciones entre ellas el tema de la Reforma Electoral que pues obviamente no
permitió pues desde un primer momento instalar los Consejos, pues como se
tenía previsto originalmente, dos, el tema de los Consejos también distritales y
municipales atiende a una peculiaridad en este Proceso Electoral que no se
había vivido desde el momento de la Reforma, esto es, la instalación no sólo de
treinta ni de doscientos doce sino de doscientos cuarenta y dos Consejos
Distritales y Municipales, ello implicaba una complejidad, pues precisamente de
ahora encontrar un mayor número de perfiles para instalar al mismo tiempo los
doscientos cuarenta y dos Consejos, tres, la instalación de los Consejos tanto
distritales como municipales por parte del OPLE Veracruz pues implica, a
diferencia de los Consejos que funcionan con el Instituto Nacional Electoral, pues
órganos desconcentrados de manera temporal, esto es, no hay una
profesionalización permanente, no hay una capacitación constante como lo es
en el Instituto Nacional Electoral, sin embargo, ello no implica pues demeritar el
gran esfuerzo que han hecho todos los perfiles y los integrantes de los
doscientos cuarenta y dos Consejos, que en la medida de sus posibilidades
aceptaron y accedieron y se presentaron y acudieron a cada una de las
capacitaciones que se dieron por parte del OPLEV Veracruz y que están
totalmente documentadas y que incluso ya en sesiones previas se ha dado
cuenta por parte de la Dirección de Capacitación en coordinación con las
distintas áreas de cada una de las capacitaciones que se han dado y no sólo por
parte de este OPLE Veracruz sino también en coordinación con el Instituto
Nacional Electoral, estas capacitaciones se han dado en distintos aspectos, en
distintas materias, precisamente para, con el único objetivo de que cada uno de
los integrantes desarrolle en la medida de lo posible y en la mejor medida de lo
posible pues sus atribuciones, estos órganos desconcentrados me gustaría
recalcar en ese sentido pues para que la ciudadanía que nos sigue sepa que de
acuerdo con el Código Electoral, estos órganos desconcentrados son los
encargados de la preparación desarrollo y vigilancia del proceso, es decir el
OPLE Veracruz, el Consejo General, pues a través de los órganos
desconcentrados atiende la preparación, desarrollo y vigilancia, entonces en ese
sentido estos órganos desconcentrados pues llevan a cabo sus atribuciones para
entregar el resultado desde sus municipios, desde sus distritos de la elección.
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Entonces es importante destacarlo porque no tiende propiamente a una situación
que el Consejo General esté desarrollando, o esté realizando los cómputos de
manera particular sino que cada uno de los Consejos realiza los cómputos de
sus respectivos municipios y de sus respectivos distritos, ahora para ir
concluyendo, sí me gustaría aclarar porque ya se ha dicho varias veces en la
mesa pero quizá falte este pues destacarlo, no es un Consejero, no es una
Consejera, la coordinadora o el coordinador o el responsable, en todo caso
cuando hay elementos objetivos y concretos el este Consejo General ha actuado
y seguirá actuando en consecuencia, cuando los hay, cuando hay elementos
objetivos y ahí es por eso que se ha mostrado también la apertura de cada una
y cada uno de nosotros como Consejeros y Consejeras pues para atender a las
inquietudes respecto de lo que nos manifiestan y por cuanto hace a la
información que nos presentan los órganos desconcentrados es decir, no es el
Consejo quién está desarrollando allá los cómputos el Consejo General y por
último, en cuanto a lo que se comentó en la mesa de la zona norte, pues yo creo
que todos hemos sido testigos, pues del ahínco y de la, del pues de la
responsabilidad y el compromiso por parte de la Consejera Mabel, pues por tratar
de encontrar las mayores soluciones para que los cómputos sigan allá, sin
embargo pues en los casos concretos en los que este Consejo General ha tenido
que atraer o votar a favor de un cambio de sede pues es precisamente porque
las condiciones que se presentan en los lineamientos de cómputo se han
concretado, es decir no se han presentado las condiciones de orden social, de
paz que debieran presentarse pues para que los Consejos sigan funcionando y
sigan atendiendo con base en sus atribuciones es decir no atiende a una
situación propiamente de pues ya no quiero trabajar y ya y por eso el Consejo
General lo atrae, creo que ha quedado claro cuáles han sido las constancias que
han atendido a los casos concretos y a los casos particulares, yo lo quiero dejar
aquí de manera muy respetuosa y de manera pues sobre todo para si esto sirve
de aclaración y desde aquí mi reconocimiento Consejera Mabel por su arduo
esfuerzo y por su ímpetu en el trabajo incansable que ha desarrollado durante
este Proceso Electoral, Consejera Mabel mi reconocimiento, mi agradecimiento
y sobre todo mi admiración. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera María
de Lourdes. Le hace una moción el Representante de Morena, ¿La acepta? ---María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Adelante, con
todo gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante. -Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente, gracias Consejera Lulú, gracias por salir a
defender lo indefendible. Yo le agradezco mucho. Lo que usted me acaba de
comentar me asemeja o me pasa cuando yo cometo un error en casa y le
empiezo a echar a mi mujer es que sí lo hice, es que sí lo hice, que no lo hice,
todo esto que me acaba de decir que la reforma electoral, que los tiempos y
plazos, que hubo perfiles de sobra, todos esos son justificaciones con todo
respeto, aquí no venimos a justificar, como dijo Zeferino, aquí hay que buscar
soluciones si no había la capacidad nos vamos al INE, y que el INE atraiga la
elección, si ustedes en sus tiempos y plazos que aprobaron no les daba los
tiempos, híjole, pues lo hubieran dicho desde un principio, fue una elección
atípica, sí, es una votación pero, singular, sí, pero para eso ustedes protestaron
jurar y hacer guardar la Constitución y todo lo que emane, y si no estaban con
los tiempos, con los plazos como establece, hubieran dicho INE, no puedo
atráeme la elección, y aquí tengo, tenemos un ejemplo claro del servicio
profesional, una Consejera que hoy ocupa el espacio, sí, es el ejemplo claro de
un servicio profesional, entonces si no nos daban los tiempos, sino tuvimos
porque perfiles hubo demasiados, perfiles hubo hasta para repartir, sin embargo
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todo esto que usted me argumenta no es una justificación ante el rebase de todo
esto que estamos viendo. Es cuanto. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún
comentario Consejera? -------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A ver, traté de
contextualizar lo que aconteció, en ningún momento es una justificación y tan no
lo es que este Consejo General ha actuado con toda la certeza dentro de sus
acuerdos estableciendo plazos muy concretos y reglas muy claras para poder
instalar los doscientos cuarenta y dos Consejos, lo que estoy comentando es
que son distintas situaciones las que atienden al INE y las que atienden a este
órgano del, órgano electoral que es el OPLE Veracruz y lo digo así porque así
está nuestro código, no es que no hayamos podido, es que nuestro código
implica órganos temporales no permanentes, eso es lo único que estoy y quiero
dejar claridad por la comparación que se hizo respecto a pues el tema de las
elecciones en cuanto a federales y locales, en lo local implica órganos
desconcentrados de manera temporal y se elige dentro de los perfiles que
acuden a una convocatoria, es decir no es que no otros hayamos seleccionado
perfiles desde afuera, simplemente nosotros elegimos o se eligen los mejores
perfiles, aquellos que pasan cada una de las etapas y dentro de lo que existe en
la posibilidad y que llegan hasta la última etapa es por eso que se conforman
órganos desconcentrados, a quienes se les da la capacitación de acuerdo a lo
que establece la norma y los distintos aspectos que se deben desarrollar en el
uso de sus atribuciones, únicamente lo dejo para aclaración en cuanto a lo que
usted señala señor Representante de manera muy respetuosa. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, adelante. -------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias, gracias, me queda claro, me queda claro lo que usted me
explica del código, modestia aparte participé en la, en la confección y en los
matices del Código Electoral, créamelo que me queda claro, sin embargo, sin
embargo Consejera, creo que perfiles hubo de sobra, y hubo perfiles que venían
del INE, y hubo perfiles que habían desempeñado desde el dos mil diecisiete,
dieciocho, un actuar pulcro y no se les tomó en cuenta, hubiéramos aprovechado
esos perfiles, hubiéramos aprovechado esa esa ya digámoslo, esa experiencia,
sin embargo, en este afán de innovar creo que aquí están las consecuencias,
darle la oportunidad a personas que venían de otros sectores, de otros que no
traían el tema electoral, o el tema ya de un Proceso Electoral, porque yo en el
dos mil dieciocho, vi personas que habían conformado Consejos municipales en
el dos mil diecisiete y los vi en los distritales del dos mil dieciocho, y eso me
gustó, porque se sabían cómo hacer las cosas, en esta ocasión la mayor parte
del personal no los conocíamos, no sabíamos, creo que eso, creo que eso este,
entorpeció mucho el trabajo, sin embargo ahí quedó como reflexión, y como área
de oportunidad de los próximos Procesos Electorales. Es cuanto. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Adelante
Consejera. ------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Bien, mire señor
Representante, de manera también insisto muy respetuosa, creo que el
generalizar tampoco abona, el decir que no se tomó en consideración a personas
con experiencia pues creo que tampoco es lo que en realidad pasó, es decir, los
Consejos tanto distritales como municipales si hay personas con experiencia, si
las hay, y hay personas que ya participaron en otros Procesos y también se dio
oportunidad a personas, a ciudadanos, que era su primera ocasión en
participación de Procesos Electorales como también incluso hubo Consejos de
manera muy particular, en donde no llegó nadie con experiencia pero no es
porque nosotros no quisiéramos siendo que no llegó nadie con experiencia, pero
no es porque nosotros no quisiéramos, sino que no llegó nadie con experiencia,
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y entonces también hubo Consejos en donde se designó a las personas que aún
sin experiencia pues obtuvieron, digamos, los mejores resultados, ahora, lo digo
de manera particular, y de manera insisto muy respetuosa, pues realmente yo
aquí pondría la mesa más allá de que se, de que se integraron tanto con
experiencia como sin experiencia pondría en la mesa la reflexión de si realmente
lo que queremos es que siempre sea las mismas personas o sí debemos también
permitir que más ciudadanos se involucren, en este caso, en la autoridad
electoral desde sus municipios, yo lo dejaría ahí con esa reflexión. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos por Veracruz le
corresponde. --------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. Creo que ya es el momento de dejar de lado
estos debates estériles, innecesarios, de verdad que ya estamos a nada de
cerrar el tema de cómputos, nos faltan los que tiene este Consejo General, que
haya ejercido su facultad de atracción, ya se hace innecesario estar criticando a
los ciudadanos que en verdad se les valora que hayan participado porque ante
este tipo de elecciones complicadas, todavía estar juzgando, por eso ya no
quieren ya cerrar ellos también los cómputos en los que faltan, no podemos tener
dobles discursos de decir unos si y otros no, entiendo que a todos se les capacitó,
por igual, las problemáticas fueron distintas en cada municipio, no podemos
ejemplificar todo de la misma manera, no podemos comparar un Instituto
Nacional Electoral con un Organismo Público Local Electoral, ya existen un
servicio civil de carrera muy amplio, en cada uno de sus órganos
desconcentrados, aquí son ciudadanos, que desean participar, a lo mejor uno
por conocer cómo funciona el sistema democrático de nuestro Estado, y otros
por una necesidad económica pero todos participaron y todos hicieron su mejor
esfuerzo y eso es lo que hay que valorar, ya dejemos de lado estar buscándole
un problema a cada solución, mejor encontrémosle las soluciones a cada
problema que estamos enfrentando, y cerremos ya esta etapa, hace rato una
representación ya decía, mañana vamos a estar a ocho días de la jornada
electoral y seguimos y seguimos discutiendo sobre la jornada electoral,
vayámonos sobre lo que interesa, realmente ya caer de nuevo en discusiones
estériles no tiene sentido, ya pasó, están cerrando los Consejos, sigamos con el
trabajo y con lo que hace falta, debemos hacer lo que nos corresponde a cada
quien, y este Consejo deberá de tomar las mejores decisiones, este Consejo
General tenemos pendiente Jesús Carranza, traernos una paquetería no pueden
tomar las decisiones porque estamos discutiendo aquí cosas que ya no tienen
sentido, tenemos que tomar decisiones, eso es lo que interesa en este momento,
seguir garantizando la elección, vamos a cerrar este tema, dejemos ya de lado
esas discusiones sin sentido, que si justificaciones que si esto, eso ya la his, eso
ya es historia ya pasó, que si se integraron, cómo se integraron, pero se
integraron y funcionaron muchos de ellos, y eso lo vemos porque, porque existen
ya resultados, bien o mal ahí están, ya nos corresponderán a nosotros las
Representaciones impugnar lo que a derecho nos convenga, e ir a los órganos
jurisdiccionales conforme a lo que nosotros hayamos notado, dejemos que ya
funcione esto, que trabaje, que fluya, no sigamos interrumpiendo esta situación,
tenemos cuatro días con cómputos que ya hubiesen terminado, pero
interrumpiendo, interrumpiendo, interrumpiendo, por diversas situaciones no
vamos a llegar a ningún lado, vamos a estar aquí dos semanas y esto no se va
a arreglar, es importante ya tomar una determinación con Jesús Carranza, mi
representación tiene información que se pueden poner más difíciles las cosas,
creo, y lo dejo sobre esta mesa, que ya cada uno tenemos una labor y un trabajo
y ahorita el trabajo de este Consejo General, es ya darle solución a todas las
problemáticas que faltan y no estar nosotros todavía generándole más
problemas a las posibles soluciones que nos presenten, gracias Presidente. ---228
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Consejero Juan Manuel,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, en
general me parece que es momento de hacer una última reflexión, coincido la
mayoría de Representantes, en los que han dicho respecto a que es momento
de cerrar, el complemento de dar el último esfuerzo, es momento de hacer una
reflexión hacía el cierre, creo que es lamentable que haya alusiones personales,
digo, se pueden frenar inmediatamente pero creo que los siete Consejeros y
Consejeras que integramos este este herradura, merecemos respeto,
merecemos respeto, podemos diferir, podemos no coincidir, podemos tener
adversidades jurídicas, operativas, logísticas pero no personales, y creo que ello
lo tenemos que decir, lo tenemos que decir plenamente, la verdad que me parece
que es momento de que se cierre el Proceso Electoral, es fundamental, lo que
debemos de pensar es cómo vamos a resolver los cómputos que hemos atraído,
cómo vamos a resolver los cómputos que han sido cambiados de sede, y cómo
vamos a resolver Jesús Carranza, y reitero mi petición de Jesús Carranza creo
que es fundamental, respetar a la población de Jesús Carranza, creo que es
fundamental, bajo ninguna circunstancia usar la fuerza pública, en términos
violentos que implicara, poner en riesgo la integridad y seguridad de los
habitantes de ese municipio, por eso reitero mi petición, que creo que es algo
válido a lo que se puede analizar por parte del Secretario Ejecutivo, esto es
general se trasladara el municipio de Jesús Carranza a realizar el cómputo
municipal en forma directa, es una opción, una segunda opción es, y reitero,
consensuar con los liderazgos que integran ese municipio a efecto de que ese
traslado si no se quiere que se realice en Jesús Carranza, se puede realizar
quizá en el Consejo distrital que es Minatitlán, creo que ahí también se puede
realizar el cómputo, si lo que los pobladores tienen miedo o tienen no sé duda
de que pase algo entre Jesús Carranza y Xalapa, Minatitlán es un término muy
cercano a Jesús Carranza donde creo que también se puede realizar, o bien en
Jesús Carranza creo que desde una perspectiva muy muy simple yo diría, falta
muy poco este, entiendo que lo que estamos debatiendo son cuestiones técnicas
y operativas, y en ese sentido mi pronunciamiento es a que cerremos el Proceso
lo mejor posible. -----------------------------------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por Única Ocasión del Partido
del Trabajo: Muchas gracias. Consejero Juan Manuel, nosotros estamos en el
mismo tenor, de hecho, solicitamos al Consejo General reconsidere enviar una
comisión para que se termine el recuento de Jesús Carranza. Según el reporte
que nosotros tenemos, faltan nueve paquetes. La propuesta, obviamente, del
Consejero Juan Manuel, entiendo que cada uno de ustedes como Consejo
General que lo están integrando, que ustedes integran, por los tiempos, por los
traslados y todo este tema, pues obviamente para ustedes es complicado, algo
complejo y es también entendible. En ese sentido, como ya lo mencionó el
Partido Cardenista pues está en el mismo tenor, y en el segundo punto, como
varios representantes han comentado, necesitamos agilizar e ir aterrizando las
soluciones que se llevarán a cabo porque nuestros representantes siguen
esperando, algunos llegaron desde ayer, están gastando, como el bien lo
mencionaba el compañero del PRD y Partido Verde, están gastando recursos
que algunos quizás no tienen y obviamente esto, entiendo también la
preocupación de Consejero Presidente de la seguridad, si nos ponemos de esa
de esa parte, pero necesitamos comenzar a aterrizar. Un ejemplo concreto es el
caso de Castillo de Teayo, el día de ayer los citaron a las diez de la mañana,
perdón, a las doce de la tarde, desafortunadamente, fue en el momento que se
colapsó Tantoyuca y ya ellos se quedaron a la deriva. Entonces, ellos siguen
esperando allá afuera y me dicen: qué vamos a hacer, nos vamos, nos
quedamos, o sea cuál es la solución, y ya ellos están viendo la transmisión y
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están observando que se está pidiendo la seguridad, pero en este caso
particular, no hay nada, todo se quemó, solamente se cuenta con las actas, y
bueno, en este tenor, me gustaría que ya fuéramos aterrizando, obviamente, las
ideas y que haya una estrategia para continuar con el recuento gracias. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera
Mabel, adelante. ----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero. Pues aquí solamente para reiterar mi reconocimiento,
agradecimiento y admiración, a todo el Consejo Municipal de Tantoyuca, que
hizo todo lo posible para sacar adelante el cómputo y aquí quiero hacer una
aclaración, de hecho, sí eran personas con experiencia que ya llevaron procesos
electorales con el OPLE Veracruz, que conocían muy bien el procedimiento de
los cómputos, reitero muy comprometidas. Entonces, aquí no se trata de una
cuestión de si tenían la capacidad o no porque, incluso, más allá del debate, aquí
hablamos de una cuestión que es la integridad física de cada persona. Cuando
ves que comienza a llegar una horda a una bodega que, se supone, es la más
segura de Veracruz, ya qué esperanza tienes de que no te pase nada. Sí, fueron
agredidos físicamente cuando estaban también en Tantoyuca, entonces creo
que aquí no vamos a demeritar la formación y las habilidades de estas personas
porque, definitivamente, si contaban con ella, pero nadie puede poner en riesgo
su vida a costa de ello, así que, en verdad, muchísimas gracias por el
compromiso ciudadano que tienen y en verdad me uno a las expresiones que ya
han dejado sobre la mesa con respecto a que pues esto deja malos precedentes,
porque después nadie va a querer participar, no solamente como funcionarios
de Consejos municipales o distritales, si no también, incluso, como funcionarios
de mesa directiva de casilla, como capacitadores, asistentes electorales,
supervisores, etcétera., porque van a temer por su seguridad y la de su familia.
En verdad, es muy preocupante y ya solamente solicitaría por favor al Consejero
Presidente que hiciera vigilar el apego al Reglamento de Sesiones sobre las
alusiones personales. Sería cuánto. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. PRD, adelante. Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente. Hace rato solicité
si podíamos darle más agilidad y se podía despresurizar el tema usted, comentó
que solamente iban a participar dos, ya vamos seis. Entiendo que sí y lo digo no
con el afán de criticarlo Presidente, sino que, también, no caigamos nosotros en
una práctica dilatoria, comento algo, el otro me responde, el otro responde, el
otro responde, yo creo que, exactamente, es lo que queda claro, yo hasta aquí
mi participación, pido que cumplamos nada más con el tema de ya poder sacar
esto. --------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Estoy de acuerdo, ya nada más
vamos a hacer una participación de Morena, que me pidió, y cierro la lista que
tenía yo aquí y votamos lo de Tantoyuca, vamos a votar Tantoyuca, pero
adelante con su participación. -----------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Bueno mi participación es en el caso de Jesús Carranza, he venido
siguiendo la sesión y escuchando con detenimiento los posicionamientos de
todos, creo SeñorPresidente que es muy irresponsable poner sobre la mesa un
tema que ya se había votado y que ya se había tomado la determinación de
atraer. Aquí, en esta mesa, existe un Partido que tiene secuestrado el Consejo,
que es el Partido del Trabajo y que está presionando. Yo hago un llamado a mi
coaligado, en este caso a la civilidad, a que retire a su gente de ese Consejo
Municipal y permita que la Seguridad Pública y que el personal del OPLEV, que
está en la zona, haga su trabajo ¡O qué! ¿Tiene miedo de perder en mesa, en
las urnas? El mismo trabajo que se va a hacer ahí, con Delegación, sin
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Delegación en Minatitlán, se va hacer aquí. Entonces, por favor, sea responsable
y libere la zona, libere el Consejo Municipal. Es cuanto. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Bueno, vamos a
proceder ya a la votación del tema de Tantoyuca, Veracruz, donde el Consejo
Municipal ha solicitado la atracción por parte de este Consejo. Aquí, la diferencia
es que ya están aquí los paquetes, ya no hay que trasladar, ya están aquí y es
para que los contemos nosotros, bueno, nosotros y ustedes porque espero que
nos van a acompañar. Entonces, no por eso, pero eso aplica para ese y para
todos, si nos dejaran pararnos de aquí de la mesa, hiciéramos un receso y nos
dejen ir a hacer nuestro trabajo de ver el tema de la seguridad, pues ya lo
podemos atender porque aquí sentado no puedo yo, estamos buscando al
gobernador directamente, directamente estamos buscando al gobernador, ya
solicitamos audiencia, esperemos que nos reciba, entonces, en eso estamos
ahorita, en el tema de solucionar, pero sí requerimos un tiempo para que veamos
las condiciones y ya a ver si podemos activar todo el tema de los cómputos, sólo
eso necesitamos, que nos garanticen la seguridad en los tres lugares y eso es
todo ¿Sale? Entonces, ya vamos a votar, si quieres, después de la votación por
favor, ya porque si no, no votamos y no votamos el tema de Tantoyuca. A ver
Señor Secretario, hágame el favor de someter a consideración la solicitud del
Consejo municipal de Tantoyuca, donde pide que este Consejo, atraiga el
cómputo municipal. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Señor
Presidente, buenas tardes, otra vez. En razón de la solicitud presentada por los
integrantes del Consejo Municipal de Tantoyuca Veracruz, me permito poner a
consideración de este máximo Órgano de Dirección, el Proyecto de Acuerdo por
el que se aprueba ejercer la facultad de atracción para que este Consejo General
realice el cómputo municipal de Tantoyuca, Veracruz y en consecuencia, se deje
sin efectos el Acuerdo por el que se aprobó el cambio de sede del cómputo de
dicha elección de ese municipio. En votación nominal: 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 señor Secretario, gracias.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor,
Secretario. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, señor Presidente.
Le informo, que ha sido aprobado el Proyecto. ----------------------------José
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. Muchas gracias. Adelante,
Representante de Morena. ---------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente. Una manchita más al tigre hombre, en Veracruz,
me informan que toda la tarde y noche de ayer, y parte del día de hoy, estuvo
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Seguridad Pública Municipal al interior del Consejo Municipal. Le repito, no sé
qué demonios está haciendo Seguridad Pública Municipal y lo peor, que están
hostigando a mi representada. Hago un llamado aquí al Representante del PAN
para que le diga a su jefe, el señor Fernando Yunes, que retire a sus perros de
ahí del Consejo Municipal. Es cuánto. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del PAN, adelante.
Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente. Yo creo que hay que mantener la
altura en el Consejo, yo lamento mucho (INAUDIBLE) de Morena, representan
al Gobierno del Estado, el Partido que gobierna el Estado, el Partido que
gobierna la República, yo creo que esas expresiones denigran no solamente a
él mismo sino al Consejo General. Nosotros los que (INAUDIBLE) en la persona
humana que tiene un cuerpo (INAUDIBLE) pues no hablamos, eso de perros,
particularmente yo, como Representante, solamente tengo al Jefe Estatal que es
Joaquín Guzmán, que es el que (INAUDIBLE) para estar aquí, yo no sé si usted
sea el símil y su jefe sea el gobernador o no sé por qué en ese símil yo creo que
no conviene ni yo debo inferir en usted, así que yo sí pediría, como dice Benito
Juárez y mira que no soy Juarista, el respeto al derecho ajeno es la paz, yo creo
que hay que respetarnos si queremos mantener la altura de miras, pero
concretamente digo y siguen con el tema Veracruz y yo, si usted se cuestiona la
seguridad del policía de Veracruz, pues yo digo, más allá de cuestión de
afinidades, me da gusto que en Veracruz sí haya Policía, que haya seguridad
que inhiba a que los anarquistas lleguen y tomen un Consejo, lo que no puedo
decir, que sucedió ayer aquí en Clavijero, en Xalapa, en el propio corazón del
OPLEV y yo no quiero inferir, pero ¿De quién está en manos la policía de
Xalapa? ¿En manos de quién está el Gobierno del Estado? Yo hubiera querido
que hubiera seguridad aquí y en ese sentido por eso estoy tomando la palabra,
porque yo pregunto, ya dijo el Consejero Presidente, pero yo quiero que haya
seguridad, ¿Dónde está la fuerza pública en Veracruz? Vuelvo a insistir, por qué
vamos a tener que estar premiando. En el caso Tantoyuca, y es el precedente
que estamos haciendo, ya se revocó un Acuerdo del Consejo que había
acordado traer el cómputo municipal y ahora, por una petición de cuarenta
personas, según el oficio que hace un momento en la anterior intervención dije,
lograron superar las cuarenta mil personas que asistieron a las urnas y atraen a
este Consejo, entonces, cuidado con los precedentes que estamos generando
ya van dos revocaciones para el caso Tantoyuca, que parece una obsesión de
alguna fuerza política, yo vuelvo a insistir Presidente y estoy de acuerdo que
haya un receso, pero pida el auxilio no solamente, está bien que el Gobierno del
Estado acepte y asuma si va a dar o no la responsabilidad y no solamente en
Tantoyuca sino en todo el estado de Veracruz y por los cómputos que están
pendientes. Segundo, si no acuda a usted a la Instancia Federal pero no puede
ser que no tengamos garantías, no puede ser que este Organismo, que es el
máximo Organismo Electoral del Estado para procesos locales, no pueda
resolver el punto. Yo vuelvo a insistir, ojalá que haya la voluntad política y que
tenga buenas noticias porque, de otra manera, se está generando una bola de
nieve, ahorita ya fue Tantoyuca que atrajo el Consejo General pero, si no hay
condiciones, ni el Consejo General va a poderlo hacer si siguen con esa obsesión
de bloquear, ya parece una cosa personal contra Tantoyuca. Entonces, por favor,
no vamos a poder hacer, está el caso Santiago Tuxtla, están varios casos que
tenemos ahí y no va a haber las garantías. Entonces, yo sí quisiera, si se va a
establecer un receso, para cuándo sería, qué resoluciones podríamos tener y si
hoy mismo vamos a saber porque hay gente, yo me imagino y ahí sí coincido
con varios que lo han dicho de diversas fuerzas políticas ganadoras
presuntamente, porque todavía no hay un acta, presuntamente ganadoras o
presuntamente que no lo fueron, que están esperando y que van a empezarse a
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mover a Xalapa y más ahorita con el fin de semana que sus actividades lo
permiten, vamos a empezar a llenar a Xalapa de personas de diferentes
municipios y en vez de despresurizar, yo sí quisiera que llevara ese mensaje
ante las autoridades que vaya usted a consultar, vamos a generar, y digo vamos
porque estamos involucrados Consejo General, pero si no resolvemos estamos
generando un problema de orden social y político que yo pensaría, en el sentido
común, que la autoridad, primero del Estado y obviamente la Federal, sería lo
primero porque la primera labor de cualquier Gobierno es buscar la paz social de
la población y ahorita parece que con estas medidas lo estemos abonando a
generar más conflicto y es un conflicto que a nadie beneficia, yo estoy seguro
que nadie va a salir ganando de eso solamente los anarquistas o los que andan
buscando cosas ajenas al Estado derecho. Entonces, yo sí pediría Presidente,
si va a tomar un receso, que nos dijera a qué hora y concretamente que se
toquen todas las puertas de las instancias Estatales y Federales para poder
garantizar y resolver, y no generar un nuevo problema político porque hoy por
hoy con estas medidas, como lo de Tantoyuca, estamos premiando a la anarquía
y yo creo que es un precedente muy nefasto para la democracia en Veracruz. Es
cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado en uso de las facultades que me confieren los artículos, 8 numeral 1,
fracción 4 y 15 numeral 3, del reglamento de sesiones, siendo las trece horas
con veinte minutos, me permito decretar un receso reanudándose la sesión a las
18 horas, espero que a esa a esa hora ya les tengamos alguna información muy
puntual sobre el tema de la seguridad y también más o menos un cronograma
de atención de los cómputos. Espero que esa hora estamos en condiciones.
Muchas gracias, buena tarde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:De acuerdo a lo que dispone el
artículo 111, Fracción III, del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz y los artículos 8, numeral 1 Fracción IV y XV numeral 3 y 5 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, siendo las dieciocho horas con cincuenta y dos minutos,
se reanuda esta sesión permanente de vigilancia del desarrollo de las sesiones
de cómputos distritales y municipales para el Proceso Local Ordinario 20202021. Señor Secretario proceda pasar lista de asistencia y verifique si hay
quórum para continuar la Sesión. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Procedo a dar cuenta de quienes nos acompañan como integrantes del Consejo
General. Consejeros y Consejeras electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas,
Consejero Roberto López Pérez, Consejera Mabel Hernández Meneses,
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez, Consejera Maty Lezama Martínez, Consejero Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla. Representaciones de los Partidos Políticos: por
Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez; Revolucionario Institucional, Zeferino
Tejeda Uscanga; Partido del Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez;
Partido Morena, David Agustín Jiménez Rojas; por el Partido Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez, y su servidor, Hugo Enrique Castro
Bernabe; Unidad Ciudadana también nos acompaña, Dulce María Herrera
Cortés, gracias. Con esta cuenta. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: También Fuerza por México. ----Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Fuerza por México, Grecia Giselle
Tobón Acosta. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Cardenista, también. -----
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Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Presente Secretario. --------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente Secretario, buena tarde. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias. Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández, con esa cuenta hay quórum para reanudar la sesión.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, disculpen que
nos adelantamos unos minutos la reunión era aquí a las seis de la tarde, bueno,
es a las seis y ya que ya vamos a continuar, de hecho ya la aperturamos 10
minutos antes de cómo lo teníamos previsto, sólo es para votar un Acuerdo muy
sencillo que ahorita el Secretario va a someter a votación que tiene que ver nada
más con la ampliación del plazo del cómputo distrital y municipal que se está
realizando en Veracruz, toda vez que el Código de Elecciones establece todo el
día para hacer el cómputo, pero el manual establece dieciocho horas entonces
adelante señor Secretario. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto, si me lo permite,
entonces, paso a consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales, poner a
consideración de este máximo órgano de dirección el Proyecto de Acuerdo por
el que se aprueba la ampliación del plazo establecido en el manual para el
desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales, para la conclusión
de la sesión del cómputo municipal de Veracruz a fin de homologarlo con el plazo
previsto en el Reglamento de Elecciones. En el siguiente orden los consulto,
votación nominal, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses: A favor. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Doy cuenta,
entonces, que siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos se
aprueba por unanimidad, señor Presidente, el Proyecto Acuerdo de referencia. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
Aquí nos acompañan en la sala de sesiones tres Partidos Políticos. Ojalá y
algunos más se vengan para acá, tenemos algunos Acuerdos importantes que
sacar ahorita en unos minutos, por ejemplo, quitar la suspensión que pusimos
de los cómputos. Nos han dado las garantías el Estado en los tres lugares donde
se van a revisar los cómputos, tanto en Juárez como en Clavijero y Celis
Pastrana, ya hay muy buen apoyo de las fuerzas para cuidar, de entrada, tengo
la información que tenemos setenta y cinco elementos y más en cada lugar,
entonces, con esas condiciones que el Estado nos brinda, sí podremos trabajar
adecuadamente como debe de ser y poder continuar con los cómputos.
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Entonces, tendríamos que votar en unos minutos, más al ratito nada más que,
estamos terminando ya más o menos el cronograma de cómo empezaríamos a
trabajar y organizar los cómputos, tanto los que vamos nosotros a contar, los que
trajimos nosotros, como los que se cambiaron de sede, que también ya podrían
tener condiciones para empezar y terminar sus cómputos, con eso avanzaríamos
bastante, pero sí tenemos que levantar la suspensión. Ahorita estamos en un, el
Acuerdo que tenemos es de suspensión, sólo para levantarlo tendríamos que
tener un poco más de elementos para efecto del cronograma, pero eso lo
tendríamos en un momento más, en una hora o una hora y media, más o menos,
ya tendríamos el cronograma listo, ya aquí estuvimos trabajando con las áreas
técnicas, tenemos el trabajo muy adelantado, el que les vamos a presentar el día
de mañana, ya lo tenemos muy adelantado para la sesión de trabajo donde ya
las áreas técnicas analizaron municipio por municipio y casilla por casilla cómo
está la situación para hacer esa reunión de trabajo, ya lo va a facilitar mucho
porque ya se hizo todo un estudio muy completo y ya ustedes lo conocerán el
día de mañana. Entonces, el Acuerdo importante sería ese. -------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: (INAUDIBLE) Tenemos la hora, pues si nos dan
oportunidad de llegar ahorita al Consejo, íbamos en camino, pero. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo que lo que podemos hacer, si
les gusta, para que no andemos tan a las carreras, nosotros (INAUDIBLE) una
sola hora, una hora para ya presentarles el un cronograma de trabajo el cual, les
puedo adelantar, nada más le podría adelantar, salvo ahorita con mis
compañeros, que empezaremos mañana mismo, mañana sería la reunión de
trabajo y la sesión correspondiente para computar el lunes y los que son cambio
de sede ya pueden empezar a computar mañana, porque eso nada más fue
cambio de sede, ellos ya traen su trabajo hecho. Entonces daríamos un avance
sustancial en estos cómputos. Sólo requerimos una hora, si nos la dan ahorita
nos ponemos a trabajar el cronograma y podríamos hacer un, sí ahorita les doy
el uso de la voz, podríamos hacer nuevo receso, ya ni se vayan, nada más los
que están aquí, ya nos acompañan, les invitamos un café ahorita y aquí nos
ponemos a trabajar y en una hora ya, en lo que llegan los que están fuera, y ya
programamos bien todo el cronograma, pero ya para echarlo andar rápido, hay
que aprovechar que tenemos ahorita la vigilancia en muy buena cantidad en los
tres lugares, pues ya avancemos con los cómputos, la ciudadanía ya requiere
certidumbre en sus resultados y creo que nos tenemos que poner a trabajar a
paso rápidos. Una o dos intervenciones, tres intervenciones para poder hacer
receso y que nos dejen hacer el cronograma si son tan amables. Señor
Representante del PAN. ------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Ya que bueno que haya garantías pero si
quisiera, ya que pues fue el motivo de la suspensión, si pudieran, yo entiendo
que a lo mejor algunos detalles no, pero qué garantías tenemos de que hoy está
Policía que está allá afuera y que suponen en las otras tres instalaciones, van a
durar pues, no sé, veinticuatro, cuarenta y ocho, setenta y dos horas, lo que
duren los cómputos y que no se van a retirar y que vamos a tener esta garantía
hasta que finalice de la totalidad del Proceso Electoral, por un lado, y dos habla
del cronograma, estoy entendiendo que los municipios que vamos a contar
empezarán el lunes, pero habla usted de que los que son cambio de sede serían
allá, entonces, debido a que hay gente que nos ve y la verdad yo creo que todas
las fuerzas políticas interesadas, la gente está muy nerviosa y todo si tuviera
algunas fechas adelantar por luego me agradaría porque la gente ahora sí que
está llamando, quiere saber cuándo es su cómputo, si pudieran adelantarlo,
adelante y si no pues esperamos al receso, pero sí le pediría antes de irse al
receso el detalle sobre las condiciones seguridad. --------------------------------------235
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, de las condiciones
seguridad fueron el apoyo absoluto, ya platicamos bien con las autoridades les
hicimos saber nuestras necesidades y viene el apoyo absoluto, van a
permanecer ahí hasta miércoles o jueves que terminemos, sin problema, van a
estar permanente. Por otro lado, por lo que dice de las fechas para eso es esta
hora, lo único que le puedo decir es que los tres municipios que nos faltan que
son de cambio de sede, que son: Tlalixcoyan, Álamo y Castillo de Teayo, más el
distrital de Misantla, son los cuatro que fueron cambio de sede, eso si levantamos
la suspensión, ya podrían ellos empezar siempre y cuando también ellos estén
listos, porque acuérdense que ellos lo van a hacer el Consejo Municipal o el
Distrital correspondiente y por lo que respecta a los de atracción, los
empezaríamos mañana, no, mañana no podemos empezar directa, ya
empezamos los trabajos porque hay que hacer la reunión de trabajo para los
paquetes, la que se hace siempre. Entonces, mañana, ya lo que sí, el cómputo
directamente, pues empezaría el lunes, pero mañana necesariamente, como lo
marca la norma, un día antes hay que hacer la reunión de trabajo y la sesión.
Solamente nos faltaría que en una hora que nos den, de aquí a las siete, para
que nosotros ya les demos el cronograma exacto de cómo serían los cómputos
que faltan. Si me permiten, podemos ir a receso una hora, los que están fuera y
quieran venir a acompañarnos, aquí los esperamos en la sala de sesiones y los
que quieran permanecer virtual con todo gusto también. Entonces, si me
permiten, siendo las dieciocho horas, perdón, integrantes de este Órgano
Colegiado, en uso de las facultades que le confieren los artículos 8, numeral 1
Fracción IV y XV, numeral 3 del Reglamento de Sesiones, siendo las dieciocho
horas, me permito detectar un receso reanudándose la sesión a las diecinueve
horas. Muchas gracias por su comprensión y ya en una hora le estamos dando
los pormenores, si pueden venir hacia acá, acá los esperamos. Muchas gracias.
-------------------------------------------------RECESO-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
electorales, Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que
dispone el artículo 111, Fracción III, del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz y los artículos 8, numeral 1, Fracción IV y XV; numeral 3 y 5
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, siendo las diecinueve horas con cinco minutos, de este
día doce de junio, se reanuda esta Sesión Permanente de Vigilancia del
Desarrollo de las Sesiones de Cómputos Distritales y Municipales para el
Proceso Local Ordinario 2020-2021. Recordemos que esta sesión la iniciamos
el pasado miércoles nueve a las ocho de la mañana. Señor Secretario proceda
a pasar lista asistencia y verifique si hay quórum para continuar la sesión. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Buenas tardes a todas y todos, es la reanudación de la Sesión
Permanente de Vigilancia de los cómputos distritales y municipales, procedo a
dar constancia de quienes nos acompañan como integrantes del 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. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Quintín Antar
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------236
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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, Alejandro Salas Martínez. ----------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y todos. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias.
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. -------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario. Buenas tardes a todos.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. De la Revolución
Democrática Gerardo Rafael Ramos Maldonado. ---------------------------------------Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Presente Secretario. Buenas tardes a todas y a todos
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán
Ramírez Lara. -------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena David Agustín
Jiménez Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente Secretario. Buenas tardes a todas y a todos. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza. -----------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Buena tarde a todas y a todos. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Podemos,
Francisco Garrido Sánchez, Alfredo Arroyo López. -------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Dulce María
Cortés. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente. Buenas tardes a todas y todos. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario,
Rodolfo Santos Torres. --------------------------------------------------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Solidario: Presente, buenas tardes a todos, saludos. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas,
Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente Señor Secretario. Buenas tardes. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Fuerza
por México, Grecia Giselle Tobón Acosta. -------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Presente Secretario. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Servidor, Hugo Enrique Castro
Bernabé, estamos presentes. -----------------------------------------------------------------237
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José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Partido Cardenista, presente Secretario. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Cardenista. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, con todo gusto. Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Buenas tardes, presente. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Diecinueve integrantes de
este Consejo General, por lo que existe quórum para reanudar la sesión. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
Bueno, eh muchas gracias a todos por estar aquí, vamos a dar continuación a
esta sesión. El primer tema que comentamos hace un momento, hace una hora,
en el sentido que contamos ya con la seguridad adecuada para las tres sedes
de cómputo, ya estamos en condiciones de retirar la suspensión de dichos
cómputos. Entonces, es lo que vamos a votar en primera instancia, a quitar esa
suspensión. Por lo cual, le pediría al Secretario tome el Acuerdo correspondiente
en el sentido de quitar la suspensión, y en consecuencia, se amplían los plazos
para llevar a cabo los cómputos municipales y distrital, y ya ahorita les
comentamos cómo queda la agenda. Representante del PAN, adelante. ---------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: (INAUDIBLE) señor Presidente, qué bueno que ya se restablezcan las
condiciones, solamente, si quisiera saber qué garantías tienen de que esto va a
seguir todo el cómputo y sí de manera subsidiaria se pidió, tenemos entendido
la Fuerza Estatal ya está como, ojalá hubiera estado ayer en lo del asunto de
Tantoyuca y otros cómputos, no se habrían tenido que trasladar, pero bueno, ya
el hubiera no existe. Qué bueno que ya están, pero sí de manera subsidiaria,
también se pidió el apoyo de la Guardia Nacional o del Ejército para, en caso de
que por alguna extraña razón el Estado no quisiera, tener garantizado que las
fuerzas federales van a apoyar. Es pregunta, es cuanto Consejero Presidente. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Está
garantizado, con la fuerza Estatal, la seguridad, por el número de elementos y
de acuerdo a las pláticas con las autoridades, nos resguardarán, como lo dije
hace un momento, hasta el término de los cómputos. Secretario, adelante por
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Señor procedo a
consultar de votación nominal a las Consejeras y Consejeros electorales sobre
el proyecto de Acuerdo del Consejo general de este organismo porque se
determina la renovación de los plazos para que este órgano colegiado realice los
cómputos de la elecciones municipales y distritales ejerciendo la facultad de
atracción establecido en el artículo 5, numeral 1, inciso 5 del Reglamento Interior
de este Organismo. Además, que se amplía el plazo establecido para ello hasta
la conclusión de los mismos en términos de lo señalado en el Código Electoral.
De igual forma, también está este Acuerdo, toma en consideración aquellos
cómputos que cambiaron de sede. Con esa consideración, señor Presidente,
consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales en votación nominal:
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------238
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Mabel Aseret Hernández Meneses: A favor. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, señor Presidente
le informo ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo señalado. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, muchas gracias. Se ha
retirado la suspensión, por tal motivo podemos continuar con nuestros trabajos
y poder culminar con estos cómputos. Les voy a comentar cual es la, los
Acuerdos que llegamos en este Consejo General, sería de la siguiente forma,
para los que quieran tomar nota; mañana a las cinco de la tarde y sirva esta
sesión como lo establece nuestro Reglamento de Sesiones, independientemente
de convocarlos por escrito, sirva esta sesión para convocarlos en este momento.
Mañana, a las cinco de la tarde, para la reunión de trabajo que se debe celebrar
el día previo al inicio de los cómputos, mañana será reunión de trabajo a las
cinco de la tarde y posterior a esa esa reunión de trabajo que tengamos, a partir
de las cinco, celebraremos la Sesión Extraordinaria que se lleva a cabo para
tomar los Acuerdos de esa de esa reunión de trabajo, para el lunes, a primera
hora, empezar a hacer los cómputos municipales que tenemos asignados. El
lunes, yo estaría por empezar como a las ocho de la mañana o nueve, una cosa
así, a buena hora para que nos dé tiempo de avanzarle, son varios y no
podemos tener a la gente ahí, de entrada le diría que las nueve, si les parece
bien, a las nueve la mañana nos arrancamos. Ahora sí que ni tan temprano ni
tan tarde a las nueve. Gracias compañeros a las nueve de la mañana, el lunes,
ya para que quede aquí en acuerdo, iniciaríamos los cómputos, pero mañana a
las cinco sería la sesión de trabajo. Ahora, el orden en que van a hacer los
cómputos, cinco ya se los habíamos dado, ¿Se acuerdan que habíamos
comentado de los primeros cinco cómputos? En forma económica se los
habíamos comentado; en primera instancia, nos vamos a ir uno tras otro, así es
que en primera Estancia: Santiago Tuxtla, el uno; el dos, Coxquihui; el tres,
Tlacolulan; el cuatro, Coahutitlán; el cinco, Filomeno Mata; el seis, Tantoyuca; el
siete, Zontecomatlán; el ocho, Tamalín y nueve, El Higo. Bueno y por supuesto
el diez, pero el diez sería Jesús Carranza, aunque ahí tenemos todavía la
situación que los paquetes no han sido trasladados, es el único caso de estos
diez que los paquetes no han sido trasladados, Jesús Carranza, los otros nueve
ya están acá con nosotros, en Xalapa. Entonces, mañana, la reunión trabajo
versaría sobre todos los cómputos, pero yo les comentaba hace un momento
que nuestras áreas técnicas ya tienen muy adelantada la situación de cada
municipio y de cada casilla, ustedes lo van a ver mañana que tengamos la
reunión de trabajo, a las cinco de la tarde, se los vamos a presentar allá abajo
en la pantalla para que sea más fácil analizar la situación de cada municipio, qué
tenemos y que no tenemos. Es muy importante, pero fíjense por favor, es muy
muy importante para todos los Partidos Políticos, les pedimos su colaboración
para que mañana a las seis de la tarde, digo perdón, a las cinco de la tarde, se
presenten con las actas, sus copias de sus actas de estas elecciones, mañana
a las cinco de la tarde, se presenten con las actas que tengan de todas esas
elecciones. Como ustedes saben nos puede servir para cotejo, a las cinco de la
tarde, de esas nueve elecciones, bueno diez, que vamos a revisar por favor
pueden traer sus actas, se los pedimos encarecidamente, es muy importante,
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ese tema nos va ayudar mucho en algunos cómputos, sobre todo, en los que no
tenemos ni un paquete electoral, hay dos, ustedes saben que hay dos municipios
que no tenemos un solo paquete electoral, que es Castillo de Teayo y Filomeno
Mata, entonces, ahí nos van a servir mucho las actas que ustedes nos
proporcionen el día de mañana. Ahora, ¿mande? No, ya están aquí ya están
aquí todos ¿Mande? (INAUDIBLE) No, a ver les digo, muy sencillo, de los que
son de cambio de sede, seis ya finalizaron ¿Estamos de acuerdo? Sólo faltan
tres, ya vamos a ubicarnos en los tres que faltan, solamente faltan tres y un
distrital, tres, es: Tlalixcoyan, Álamo y Castillo de Teayo, obviamente no están
aquí los paquetes de Castillo de Teayo, porque no existen, entonces, no los
podemos trasladar, esos tres cómputos, más el de Misantla Distrital, son los
cuatro de cambios de sede: Tlalixcoyan, Álamo y Castillo de Teayo, son cambios
de sede junto con el Distrital Misantla, en total son cuatro. La idea es que
empiecen mañana todos, pero van a convocar a sus representantes, ellos
estaban esperando que quitáramos la suspensión del plazo para poder reiniciar
y que hubiera las medidas de seguridad. Entonces, si en este momento ya
tenemos la seguridad y ya quitamos la suspensión del plazo, ya se pueden
programar ellos para el día de mañana invitar a los Representantes de los
Partidos y puedan iniciar sus cómputos. No, es que eso lo deciden ellos y los
tienen que convocar ustedes, ellos lo deciden, los representantes, digo, en los
Consejos Municipales y el Distrital de Misantla. No, ya esa instrucción se les dio,
que por favor se les avise con tiempo a ustedes para que cuenten con sus
representaciones en esos cómputos, esos son los cuatro que van a hacer ellos.
Representante del Partido Morena y luego Verde. --------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente. Solamente una duda, en el caso de Tantoyuca
¿está dentro de los de cambio de sede? ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, es atracción, nosotros hoy lo
votamos. --------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Ah ok, pero no está dentro de los diez. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, es el número seis.
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: No (INAUDIBLE), ah no, sí, perdón. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, nosotros lo atrajimos,
acuérdense que hoy lo votamos, primero, cambio de sede y leímos un escrito de
ellos y votamos la atracción. Adelante, Partido Verde. --------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Bueno, qué bueno que se atrajo
Tantoyuca, pero después del video de haber visto a la Presidenta con la
argumentación, pues deja mucho que desear otra vez el norte. Bien, a ver
Presidente yo solicito que por favor, ya sé que estamos en (INAUDIBLE) de
trabajo, es una Sesión Permanente, pero esto listado y este orden que nos está
compartiendo, a mí me gustaría tenerlo, el fundamento del porqué estamos
acomodándolo de esa manera, si es de acuerdo al orden el que se solicitó o se
aprobó en el Acuerdo la atracción del cómputo o sí es en el orden en el que
llegaron los paquetes o cuál es la argumentación por la cual se está definiendo
este orden, es decir, el último que se atrajo es Tantoyuca y por qué tendríamos
que ponerlo en el lugar número 6 cuando, por ejemplo, El Higo, que es una
situación mucho más simple, y llegó desde hace un par de días, por qué está
hasta el último lugar, cuál es el fundamento, quién decidió. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nosotros, el Consejo General. –
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Nada más así porque lo (INAUDIBLE). ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver (INAUDIBLE). ----------------240
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Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Digo, porque el Consejo General lo formamos todos
(INAUDIBLE), la argumentación. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí te va la argumentación, la
quieres saber, la de Tantoyuca fue por los problemas que tuvimos, entonces
(INAUDIBLE). --------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Entonces, vamos a verlo primero, si lo que queremos es
despresurizar Tantoyuca, veámoslo primero. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, ya les habíamos dado una
lista de cinco, estamos respetando esa lista de cinco, entonces, de los cuatro
que faltaban, metimos primero Tantoyuca, eso fue una razón así, súper lógica y
fácil. --------------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Yo sí solicito que nos regale una lista, de manera oficial,
de cuál es el orden, para tener claridad. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Eso se lo vamos a dar por escrito.
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Por favor. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto. Secretario
ahorita en la convocatoria y tienen que ir, en la convocatoria que vamos a hacer,
dijimos que ya quedan convocados formalmente en esta sesión pero quedamos
que se va a formalizar la solicitud para la reunión de trabajo de mañana y la
sesión de mañana, entonces ahí, que se ponga en la relación de los cómputos.
Adelante, Representante del Partido Morena. -------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente, nada más para tener mayor claridad, las sesiones
en este caso, de cómputo, cambio de sede, a qué hora iniciarían y en qué orden,
y en qué sedes. Sí me gustaría tener un poquito de claridad y solicitaría a la
Secretaría Ejecutiva si es posible que nos hicieran llegar esto de manera formal
para tenerlo de manera ejecutiva, no vamos a mandar la hojita con los apuntes
a nuestros dirigentes ¿verdad?. Es cuánto. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. A ver, le digo de
una vez, dónde están ubicados los tres, los cuatro, eso ya se lo puedo dar
ahorita. Insisto que los horarios, cuando los Consejos Municipales nos digan, se
los transmitimos de inmediato porque eso es cosa de ellos. Pero sí, los lugares
son, a ver: Tlalixcoyan, está en la bodega de Cirilo Celis Pastrana, Tlalixcoyan,
o sea, ahí se va a hacer el cómputo; Álamo, igual, en Cirilo Celis Pastrana; luego,
Misantla, que es el Distrital, está en Clavijero 188, y el único que me falta, Castillo
de Teayo, ¿Dónde se haría el cómputo de Castillo de Teayo? Porque
(INAUDIBLE) no tenemos paquetes, nada más es ver dónde harían el cómputo.
-Álamo dónde, perdón- ¿Mande? – Álamo dónde dijo, perdón-. Álamo y
Tlalixcoyan, en Cirilo Celis Pastrana, esos dos en Cirilo Celis Pastrana y Misantla
y Tlalixcoyan, en Clavijero 188, no, perdón, Castillo de Teayo y Misantla, en
Clavijero. Esos son los cuatro, todos los demás, los que vamos a hacer nosotros
aquí en el Consejo General, junto con ustedes, los vamos a hacer aquí en el
patio central de Juárez 69, aquí abajo, en el patio central. Si se fijan, ya está todo
listo y acomodado para trabajar, en el patio central de Juárez, y si se fijaron,
tenemos una seguridad muy buena ya para poder trabajar sin ningún problema.
Entonces, esos son los datos que tenemos, muy completos ya, o sea faltan
cuatro que van a hacer los Consejos Municipales, diez que vamos a hacer
nosotros, el listado de los de nosotros, como va, el de los que van a hacer ellos
nada más que tengan la información, se les notifica a qué horas empezaría y en
dónde va a ser cada cómputo, también se los dije, dos en Clavijero, dos en Cirilo
y diez aquí con nosotros, en el patio central, esa es la información ya completa
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tiene que ver con los cómputos. Ahora, empezamos el lunes ¿y cuándo
terminamos? Pues depende cómo avancemos, o sea, lo que no puede
suspenderse es un cómputo, pero entre un cómputo y otro podemos hacer un
receso, pero un cómputo no se puede suspender, pero si llegamos cuatro, cinco,
o seis cómputos el lunes, o cinco, por ejemplo, bueno pues ahí le paramos y el
lunes y el martes le seguimos a los demás. Esa es la información
correspondiente creo que está ya muy completa ya no falta nada. Todos por
Veracruz. -------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. Si nos pudiese proporcionar, también, de los
que fueron de cambio de sede que ya han concluido su cómputo, por favor. Nada
más para llevar el control. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. Son seis de
cambio de sede que ya concluyeron totalmente: Nogales, Cazones de Herrera,
Villa Aldama, Tepatlaxco, Cocoatzintla y Cosautlán, esos seis ya hicieron sus
cómputos y terminaron. PAN. -----------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Si, considero, Presidente, precisamente esos datos yo desde ayer los
estoy pidiendo, pero no se ha dado, que como no se podían poner las sábanas,
porque fueron cambio de sede, me dijeron que sí iban a leer en el seno de este
Consejo, en esta sesión de cómputo, los resultados de esos cómputos, no sé si
ya tengan la información para poderlo hacer ahorita antes de Cerrar la sesión. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, Secretario, ahorita lo vemos
con el Secretario. Fuerza por México, ví que también se anotó, me dijeron. ----Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Sí, antes de mis dos compañeros, pero, Ok. Presidente, solamente
le pediría que, el tema de los cómputos municipales, sí nos avisen con tiempo y
sí les avisen a nuestros Representantes, ya que en la mañana el Consejo Distrital
de Misantla, mi Representante tuvo visualizando todo desde la parte de afuera
porque pues no le no le notificaron, entonces, ahí les encargo por favor que les
notifiquen a los Representantes, con tiempo, e incluso a uno también, por favor.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Insisto con el tema de los
municipales estos, que son tres y el de Misantla cuatro, para que oportunamente
les notifiquen, no nada más a los Representantes, o si ellos le notifican a sus
Representantes nos den la información para nosotros notificarles a los
Representantes del Consejo, por favor. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, si han sido,
si han tenido la instrucción y lo han hecho, nosotros tenemos, hemos sido muy
precisos y con Misantla así lo hicieron. Es más, un buen número de
Representantes acompañaron la Caravana hasta la ciudad de Xalapa, pero
bueno, pediremos esa información. Por lo que corresponde a nosotros, también
nos tuvimos informando con los Representantes, ustedes. Finalmente, lo hicimos
por oficio y lo estuvimos monitoreando también a su llegada a la ciudad de
Xalapa. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Quintín,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Presidente sí, en atención a lo que Comenta. --------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: (INAUDIBLE) ---------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, yo no podría
estar más de acuerdo con usted, es de hecho lo que voy a pedir, que la Dirección
Ejecutiva de Organización, tal y como se ha solicitado verifique por favor que
todas las representaciones están debidamente convocadas, yo entiendo que se
les dice, o se les manda un oficio o etcétera, pero si a la hora de revisar la
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verificación se ve que falta una notificación, porque puede ser que sí esté
notificado el representante de Fuerza por México y a lo mejor no se enteró o no
revisó el correo, o alguna cosa por el estilo, pero bueno, a efecto de hacer las
menos ocasiones motivo de queja como en el caso presente, revisar que en
efecto se le notifique, sería la petición Secretario por favor. --------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Sí Consejero Presidente, efectivamente, yo respaldo la petición de
fuerza por México y lo que han dicho, porque sí, ya me pasó el martes, yo fui el
único representante que estuve en la recepción de Cazones de Herrera, la
madrugada del martes, hasta las cuatro de la mañana, porque era el único
representante de partido, porque avisan cinco minutos antes, o diez, entonces
no da tiempo, sino vino la gente de los municipios, es muy difícil que aquí nos
enteremos, entonces sí yo entiendo que hay un dinámica, mucha hiperactividad
pero por favor, precisamente, si se trasladaron los paquetes para aca por toda la
problemática pues hay que tratar de organizarse lo mejor posible, entiendo que
dependen del horario de ellos porque estamos respetando su autonomía pero
por favor, nos llega el correo verdad, y aquí está Rubén y cinco minutos antes,
pues es imposible, ahora sí que, aunque estemos en Xalapa, no es fácil moverse,
necesitamos treinta, cuarenta minutos para movilizarnos y creo que sí es
importante por lo delicado de esto, es que si se nos brinde en tiempo y forma, yo
creo, no pedimos veinticuatro horas, pero sí con anticipación para que tanto
nuestros representantes en los municipios, que algunos ya están aquí esperando
el momento pero otros no, como la representación estatal podamos cubrir y yo
creo que va en aras de la transparencia y certeza del Proceso Electoral, ojala lo
puedan hacer, e insisto los resultados de los cómputos realizados en el cambio
de sede, gracias Consejero presidente. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Sí de hecho ya, de todo
lo que comenta, todo se reduce a cuatro, o sea cuatro, tres municipales y el
distrital, ya a que se les notifique por parte de los Consejos y por nosotros, porque
los otros los vamos a hacer aquí y ya se los dije como van a ser y se los van a
notificar por escrito, o sea ya de alguna forma estamos de salida, y
efectivamente, algunas cuestiones de comunicación, pero ya ven como está la
dinámica, les consta que hemos salido aquí en la madrugada, llegamos muy
temprano, sacamos acuerdos, digo, no es excusa pero ha estado la dinámica
bastante complicada, les consta, ustedes nos han acompañado, y algunos más
que otros aquí se la han pasado presencial, ya vamos de salida, bueno entonces
hasta ahí tenemos la información, ahorita ya nada más se las vamos a formalizar,
para que mañana trabajemos, mañana domingo a las cinco de la tarde, nos
veríamos para la sesión de trabajo. ---------------------------------------------------------Lucero Dinorahh Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Señor Presidente. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quién es, ¿Dulce? PT, adelante
Dinorah, adelante. --------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorahh Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Muchas gracias, mire señor Presidente, ya sabemos que
se aprobó el acuerdo para que Jesús Carranza fuera atraído a las instalaciones
del OPLE, pero, a mí sí me gustaría que se diera aquí una explicación concreta
a la ciudadanía, por qué, porque el día de ayer estuvo por allá en Jesús Carranza,
personal de OPLE, en concreto el señor Fernando Hernandez, quien expresó, y
hay vídeos de eso, donde les dicen a las ciudadanas y ciudadanos de Jesús
Carranza que existen condiciones para llevar los cómputos allá en el municipio,
yo entiendo, los consejeros renunciaron, no están ahí, pero creo que la propuesta
del Consejero Juan Manuel de llevar una comisión allá, era buena, era correcta,
o sea, el personal de ustedes constató que hay condiciones, que se puede llevar
allá, creo que ya suficiente trabajo tiene el OPLE con los que va atraer, hemos
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visto que se han presentado condiciones de violencia, tenemos el caso de
Tantoyuca que bueno, celebro que el gobierno esté apoyando, como lo ha hecho,
con la seguridad, pero yo no le veo el motivo, sigo insistiendo en que Jesús
Carranza sea trasladado acá, y sí es así, pues bueno, que se les dé una
explicación concreta a la ciudadanía. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Representante,
pues yo le voy a dar una explicación muy clara y concreta, no tenemos Consejo
Municipal, porque no había condiciones allá, entonces pues qué más explicación
le puedo dar, que no hay Consejo municipal, entonces por eso votamos un
acuerdo de atracción, está votado por Consejo General, del que usted forma
parte, eso es lo que legalmente tenemos de último, yo ayer le comentaba, eso
es lo que legalmente tenemos en este momento, cuál es la explicación, no hay
Consejo Municipal, o sea pues que más razón que esa. Adelante, con todo gusto.
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Gracias, así lo dije en mi intervención, que no había
Consejo, pero creo que uno de los Consejeros había hecho una propuesta para
que pidiera seguir haciéndose allá, entonces pues no sé, si nos pudiera explicar
por qué esa propuesta no pasa, o porque no se podría hacer, para que así la
gente esté tranquila. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Esa es la propuesta de un
Consejero, somos siete, yo nada más le diría de entrada, así muy sencillo, si no
hubo condiciones para que el Consejo Municipal, y ya ni existe el Consejo por la
situación que había, cómo voy a garantizar yo condiciones para que vaya una
comisión de acá, vaya por simple lógica. Pero bueno, eso lo determinaremos en
su momento, ahorita no se está trasladando nada, vamos a empezar con los
cómputos que tenemos y ya luego resolveremos el caso de allá, gracias a usted,
¿Alguna otra información sobre este tema?, Sobre el tema de los cómputos, creo
que hay claridad, mañana trabajaríamos a las cinco, y ya nada más si le pido al
Secretario que si, que les dirija los oficios correspondientes para formalizar el
tema. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con todo gusto señor, además
de conformidad con el artículo 22, párrafo 3° del Reglamento de Sesiones, han
quedado debidamente notificados en esta sesión del Consejo, aun así se hará
formalmente la convocatoria a través de la Unidad Técnica del Secretariado. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, Fuerza por
México y luego PRI. ------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietario del Partido Fuerza
por México: Sí Presidente, yo tengo una duda respecto a los paquetes, que no
tenemos ninguna documentación, en dado caso que nosotros tampoco
tengamos actas, por ejemplo, los que fueron quemados, mañana en la reunión
vamos a platicar cuál va a ser la ruta, o cómo va a quedar en este. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Exactamente, para eso es la
reunión de trabajo. Para que municipio por municipio y casilla por casilla vamos
analizando cada caso, en dónde tenemos paquetes, en dónde tenemos actas,
de nuestro sistema de cómputo, donde tenemos actas de ustedes, en fin, por
eso se analiza caso por caso y ustedes opinan, es una reunión de trabajo larga,
porque vamos a analizar municipio por municipio, a las cinco de la tarde, pero
ahí se van a aclarar todas las dudas eh, PRI adelante. --------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, en cuanto a la solicitud que
estuvieran los municipios, perdón, las actas de estos municipios, el día de
mañana en la tarde, se requeriría a los representantes de cada partido con las
actas, o quiere que los representantes que estamos ante este Consejo se traigan
las actas. --------------------------------------------------------------------------------------------244
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A mi me gustaría que fueran
ustedes, en el sentido que son los que forman parte de este Consejo General, y
nosotros ya hicimos la atracción, entonces, creo que entonces lo correcto es que
ustedes las trajeran, los representantes ante este Consejo General, porque ya
sale de las manos de los consejo municipales y pasan a nosotros, al Consejo
General, si ustedes conocen a sus representantes que ustedes nombraron y
pues que les hagan llegar sus actas para que nos las hagan llegar, bueno no
para que nos las hagan llegar, sino para que nos las presenten para el cotejo, en
su momento. ---------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Bueno, ahí si me permite Presidente. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si claro, con todo gusto. ----------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Ojalá no sea el caso, pero no se vaya a dar que
algún candidato no quiera que su representante que él tiene allá pueda acceder
a las actas de su representado aquí. Ojalá no sea el caso, pero que bueno, que
bueno que se puedan dar las condiciones, y que todos facilite las actas. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí de eso se trata, de una buena
convivencia y todos cooperemos con ese tema. Partido Cardenista, adelante. -José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente, mire usted hay una circunstancia en el
Consejo Municipal de Córdoba, nosotros solicitamos a través de nuestro
representante allá, copias certificadas de la sesión de cómputo, y de las
documentales que se expidieron en ese, durante esa sesión, la respuesta de la
presidenta es que se tendría el día de hoy, pero al acudir nuestro representante
allá dice que no es posible expedírsela porque están ahora haciendo creo que
inventario del mobiliario, y no sé que otras cosas administrativas, y que en todo
caso el lunes o el martes, y que otros documentos hasta la última sesión del
consejo, yo no sé por qué esta respuesta, ni se ha que se refiera ella con los
trabajos que se están realizando si es que ya piensan entregar el Consejo
Municipal, pero creo que está fuera de toda proporción y lógica la respuesta que
está otorgando, entonces, quisiera una respuesta puntual sobre su actuación y
del por qué ella esgrime estos argumentos, porque evidentemente nosotros
necesitamos dar una respuesta a nuestra representación en Córdoba, es cuanto
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, partido
Cardenista, señor Secretario yo le rogaría no sé si se pueda ver ese tema. -----Representantes del Consejo, por favor. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con todo gusto, lo veo con la
Dirección de Organización, para hacer un comunicado o comunicarnos al
Consejo Municipal de Córdoba, ¿Entendí bien, Arturo? -------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Así es Secretario, considerando que el día de mañana vencería el
plazo para interponer algún recurso y si fuera necesario nosotros tener la
documentación que se ha solicitado con oportunidad, pues evidentemente que
estamos sobre el tiempo para poder tenerla, entonces si fuera tan amable de
atender este asunto a la brevedad, se lo agradecería. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un comentario para Dinorah y
para Arturo, Dinorah y Arturo, ¿No habría forma de que vinieran acá, presencial?
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: ¿En este momento Presidente?, Sí con todo gusto, nada más
considerando el traslado. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo comento por lo siguiente, ya
vamos a hacer un receso en unos minutos, ya en pocos minutos, pero de ahí
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vamos a tener una reunión con ustedes, pero nada más faltan ustedes dos, todos
los demás están aquí presencial, una reunión de trabajo. -----------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Con todo gusto. ------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Sí, claro. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, Fuerza por México. ---Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietario del Partido Fuerza
por México: Tengo el mismo caso que el Partido Cardenista, incluso creo que
en la sesión de ayer les comenté respecto al Municipio de Nanchital, Ixhuatlán
del Sureste, ya se solicitó lo de las copias certificadas, entonces para que nos
apoyen, digo, sabemos de la carga de trabajo que tienen, pero pues también los
necesitamos nosotros para el tema de nuestros recursos. Gracias. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias a ustedes. Unidad
Ciudadana, Dulce, adelante. -------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Gracias Presidente, pues en el mismo caso tengo a Calcahualco,
ayer metieron el oficio, hoy fueron y dijeron que ya estaban aquí en la ciudad de
Xalapa, entregando todas las actas de escrutinio y cómputo, entonces no hay
manera que nos entreguen, eso fue lo que me comentaron que la Presidenta y
Secretario estaban aquí en Xalapa. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, vamos anotando los casos por
favor, adelante Redes Sociales Progresistas. --------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Gracias señor Presidente, en el mismo tema con Platón
Sánchez, pero ya, amablemente, me están apoyando en la Secretaría con el
tema, pero sí quería que se quedara en la mesa. Gracias. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, como ya tenemos toda
la información, vamos a hacer un receso para esta sesión, déjeme ver si
tenemos, a ver, ahorita le decimos al Secretario, con todo gusto. Señor
Secretario le doy uso de la voz. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, mire,
precisamente de acuerdo a la petición que hizo el representante del Partido
Acción Nacional, tengo los resultados del cómputo municipal de Cosautlán de
Carvajal y de Coacoatzintla, por lo pronto Coacoatzintla el Partido Acción
Nacional tiene 38 votos, el PRI 76, PRD 1240, Verde 1461, Partido del Trabajo
39, Movimiento Ciudadano 983, Morena 69, Unidad Ciudad 13, Podemos 1601,
Cardenista 164. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Arturo y Dinorah, ya vamos a
cerrar, ya vamos a hacer el receso aquí los esperamos por favor. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continúo señor, Todos por
Veracruz 13, Podemos 1601, Cardenista 164, Unidad Ciudadana 2, Partido
Encuentro Social 95, y Redes Sociales 136, las combinaciones Verde – PT –
Morena 11, combinación Verde – PT tiene 6, Verde con Morena tiene 12, y la
combinación de PT – Morena, no tuvo ningún voto, candidatos no registrados 1,
votos válidos 5947, votos nulos 155, también tenemos resultados de Cosautlán
de Carvajal, donde se computaron 16 casillas, Partido Acción Nacional 1159,
Revolucionario Institucional 104, Verde Ecologista 53, Partido del Trabajo 1031,
Movimiento Ciudadano 1868, Morena 473, Todos por Veracruz 82, Podemos
176, Unidad Ciudadana 170, Redes Sociales Progresistas 247, la combinación
Verde – PT - Morena 25, antes Fuerza por México 27, Verde, la combinación
Verde – PT 27, Verde – Morena 6, PT – Morena 31, candidatos no registrados
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1, votos válidos 5580 y los votos nulos 277, esa sería la cuenta de los que tengo
a la mano, señor Presidente, sobre esos resultados. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos a
conseguir los demás para poderlos decir aquí, conforme vaya avanzando la
sesión los vamos diciendo, esos dos ya adelante. Bueno, vamos a hacer un
receso, pero nos quedamos, si les parece bien, ya para ir cerrando, entonces la
vamos a hacer mañana al término de la sesión extraordinaria. Integrantes de
este Órgano Colegiado, en uso de las facultades que le confieren los artículos 8,
numeral 1 Fracción IV y XV, numeral 3 del Reglamento de Sesiones, siendo las
diecinueve horas con cuarenta y siete minutos, me permito detectar un receso
reanudándose la sesión el día de mañana al término de la Sesión Extraordinaria
que tendremos por la noche. Al término reanudamos esta sesión. Muchas
gracias por su asistencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO--------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches a todas y
todos los que nos acompañan en este momento, a las consejeras y consejeros
electorales, a los representantes de los partidos políticos a los medios de
comunicación que nos puedan seguir las redes sociales vamos a dar
continuación a esta sesión. Consejeras y Consejeros Electorales, representantes
de los partidos políticos con fundamento en lo que dispone el artículo 111
fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los
artículos 8 numeral 1 fracción IV y 15 numeral III y 5 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, siendo
las veintiuna horas con 53 minutos se reanuda esta sesión permanente de
vigilancia del desarrollo de las sesiones de Cómputos Distritales y Municipales
para el Proceso Local Ordinario 2020-2021. Señor Secretario procede a pasar
lista de asistencia y verifique si hay quórum para continuar con esta sesión de
vigilancia. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente.
Buenas noches a todas y a todos es la sesión de vigilancia de los Cómputos
Distritales y Municipales que realiza este Consejo General. Doy cuenta de la
presencia de las y 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. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. --------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. ---------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------247
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos
Políticos. Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Buenas noches señor Secretario, a todas y a todos. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Buenas noches Secretario presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática. Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente Secretario. Buenas noches a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Del Trabajo, Lucero
Dinorah Navarrete Enríquez. ------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Buenas noches, presente. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Buenas noches, presente Secretario. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, Gabriel Onésimo
Zúñiga Obando. -----------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presente, Secretario. Buena noche a todas y a todos. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Buena noche a todas y todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Luis Francisco
Garrido Hernández. ------------------------------------------------------------------------------Francisco Garrido Sánchez, Representante Suplente del Partido Podemos:
Presente Secretario, buena. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Cardenista, José Arturo
Vargas Fernández. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Dulce María
Herrera Cortés. ------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente Secretario. Buenas noches a todas y todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario.
Rodolfo Santos Torres. --------------------------------------------------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Solidario: Buenas noches, saludos a todos. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. Fuerza por México, Grecia Giselle
Tobón Acosta. -------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietario del Partido Fuerza
por México: Buenas noches Secretario. Presente. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes diecinueve integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para reanudar esta sesión, señor
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario
lo que le podemos informar a la ciudadanía y a los medios de comunicación es
lo siguiente: en primer término, comentarles que ya no tenemos en curso ningún,
ningún cómputo que no sea en la ciudad de Xalapa, o sea, es decir en el resto
del estado en el interior del estado se han concluido con todos los cómputos
distritales y municipales ese el primer punto, o sea ya no tenemos en curso
ningún cómputo en el interior del estado, en segundo término: por lo que respecta
a los cómputos que se les hizo cambio de sede porque así lo solicitaron los
Consejos Municipales, debo informar lo siguiente: en momento se están
realizando los cómputos el Distrital de Misantla y se está realizando el municipal
de Álamo, esos son de los que fueron cambios de sede, en este momento se
están realizando los dos en los lugares establecidos para ello. El día de mañana,
se realizará el de Tlalixcoyan a las nueve de la mañana, así está programado,
estos tres serán realizados o se está realizando por los propios Consejos Distrital
y Municipales, esa es la segunda información. La tercera es que en estos
momentos, en un momento más votar un acuerdo para hacer la atracción del
Cómputo de Castillo de Teayo, nos lo ha requerido por oficio el Consejo
Municipal de Castillo de Teayo y lo vamos a votar en atracción, recordamos que
es un cómputo que no tiene paquetes electorales, porque fue una sede que en
lugar municipal quemaron los paquetes electorales, de tal forma que ese
cómputo la atraerá este Consejo General el de Castillo de Teayo, eso por lo que
se respecta, es por lo que respecta esos cuatro que estaban pendientes de
realizarse y que fueron por cambio de sede, insisto, dos se están realizando este
momento, Tlalixcoyan mañana el tercero y el cuarto se va a volver atracción por
ese Consejo General, ahora bien, por lo que respecta a los cómputos qué ha
atraído este Consejo General los mismos darán inicio mañana a las 9 de la
mañana, hemos realizado la sesión de trabajo que marca la normatividad durante
esta tarde con los Consejeros y Consejeras Electorales así como todas las
representaciones de los partidos políticos que amablemente nos acompañaron
y hicimos la sesión de trabajo donde analizamos municipio por municipio y las
circunstancias de cada uno de ellos para mañana poder empezar con los
cómputos, son puros municipales no tenemos ningún cómputo distrital en
atracción. Mañana a partir de las 9 de la mañana y en el orden siguiente se van
a ir desarrollando los cómputos municipales número uno Coxquihui, empezamos
con Coxquihui a las 9 de la mañana, de ahí en adelante no hay un horario
establecido o preestablecido, porque es conforme se vaya terminando la
anterior, en el número dos Santiago Tuxtla en el número tres Tlacolulan, en el
número cuatro Filomeno Mata, en el número cinco Cuautitlán, en el número seis
Zontecomatlán, en el número siete Tamalín, en el número 8 El Higo, en el
número nueve Tantoyuca y debo aclarar que para los dos cómputos finales que
sería Jesús Carranza y Castillo de Teayo, al término de estos primeros nueve
tendríamos que hacer una nueva reunión de trabajo solo para esos dos
municipios, sólo para Jesús Carranza y para Castillo de Teayo como lo marca la
norma hacer la reunión trabajo, porque hoy no entraron esos dos en la reunión
de trabajo del día de hoy, entonces, después de terminar esos nueve cómputos
haremos una reunión de trabajo, que será muy rápida seguramente porque ya
nomás son dos municipios y poder realizar esos dos cómputos finales, Jesús
Carranza y Castillo de Teayo, debo decir también para concluir este primer
informe y antes de darle el uso de la voz quien así lo solicite que, el orden de
estos cómputos obedece estrictamente a la forma y a los tiempos en que se
fueron acordando por el Consejo General, o sea van en estricto orden a cómo
se votaron en el en el Consejo General no obedecen a ningún otro orden
solamente a cómo fueron atraídos por nosotros, esa es la información que tengo
en este momento y si tienen alguna participación con todo gusto, no hay más
que informar por el momento, por parte de esta Presidencia del Consejo General.
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Si alguien quiere participar hágamelo saber, con todo gusto, representante del
PAN, sí adelante. ---------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero presidente, estimados Consejeros, representantes
de partidos y gente que nos ve a través de las redes sociales. En primer punto,
sí quisiera que quedará bien establecido y asentado en el acta estas
ampliaciones de plazo, porque hoy estamos hablando de nueve que habíamos
pensado hacer sábado y domingo se han venido cambiando por las condiciones
que todos sabemos, pero que quedara debidamente fundado y motivado la
ampliación de estos plazos porque lo peor que podía ser además de ser algo
extraordinario, los costos, los gastos, el traslado de personal de estos municipios
y la inquietud que ha generado esos municipios pues fuera que al rato alguien
que no se ha favorecido los cómputos que se realicen pues realizara una
impugnación y que a lo mejor el tribunal por cuestiones de forma más que de
fondo pues decidiera, y yo toco madera, pero que anulara estas elecciones y
tuviéramos elecciones extraordinarias y nosotros de buena fe en el consejo
general pues haciendo estos cómputos para respetar la voluntad de los
veracruzanos, pero que se cuide mucho jurídicamente digo y ahí sí le toca al
OPLE la fundamentación y motivación, así como la cadena de custodia, de estos
traslados, porque ya estamos hablando en algunos casos, por ejemplo
Tantoyuca que se atrajo para hacer cambio de sede y después lo atrae el
Consejo General, el mismo caso de Castillo de Teayo ,aunque no se vote hoy,
entonces sí es importante que se cuide mucho lo aspecto legal y la buena fe
porque pues lo estamos pensando que todos tenemos en esta mesa la buena fe
y queremos respetar la voluntad los veracruzanos pero se tiene que cuidar
además de que el ampliación de tiempo, los plazos que no sea un motivo de una
impugnación a futuro ¿no? Entonces sí sería importante que todo esto se
restablezca, sí manifestamos particularmente ya se lo comenté en la forma
personal no, entiendo su su la naturaleza pero pues con lo que pasó con
Tantoyuca que estaba cambio de sede no nos parece que lo hayan cambiado
que sea el último con todo lo que está pasando porque parece que se está
premiando nuevamente a las personas que irrumpieron en la sede el pasado
viernes y se manda hasta el último queremos que sea para cerrar con broche de
oro y no para algo personal que ya se tiene a particularmente con este municipio
nosotros manifestamos nuestra inconformidad y nada más pedir, porque aunque
ya lo vimos en el reunión de trabajo, sí me llegó la información que compartí en
el chat del municipio de Cuautitlán donde hay un acta y dónde sí sería muy
lamentable, estoy revisando mis apuntes, acordamos en la reunión de trabajo
que se abran cuatro paquetes y resulta pues que ahí ahí están la constancia,
está certificada por el integrante del Consejo Municipal y sería muy lamentable
que ahí hablan de que hubo violación al material electoral y no sea que abriendo
los paquetes encontremos una situación lamentable y que no fue lo que los
habitantes de ese municipio hicieron el pasado 6 de junio porque parece que
abandonaron, ahí está el detalle, entonces sí luego no lo plantea porque apenas
me llegó la información en la reunión de trabajo pues si pido que se revise por
que no sea que estemos abriendo esos cuatro paquetes, no sea que vayamos a
premiar a la gente que llegó a generar el disturbio que alteró paquetes electorales
presuntamente según la certificación que está ahí por parte de la autoridad
electoral y que lo que hemos dicho y creo que lo manejó aquí el Partido
Revolución Institucional que estas situaciones extraordinarias por la que hemos
atraído aquí, que son quemas de paquetes, causas de inseguridad, pues no
estemos premiando a la gente que actúa mal ¿no?, entonces hay que tener
mucho cuidado con eso y si en este sentido pediría que se cuiden, y por último
nada más pedirle al Secretario Ejecutivo ayer dio datos de dos municipios lo que
hemos hablado que todos estos municipios que se están haciendo cómputos
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aquí se difundan como es una sesión permanente de difusión de cómputos que
se nos digan los resultados de los municipios que se han computado en la ciudad
de Xalapa, ayer solamente fueron dos y creo que iban cinco si no mal recuerdo,
recuerdo Tepatlaxco, pero hay otros, para que se dé la información del cómputo
municipal que sí se pudo finalizar. Es cuánto Consejero Presidente. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Secretario, Todos por Veracruz, adelante. -------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. Derivado de lo que hemos estado hablando
ya continuamente esta representación sobre el tema de la participación que se
ha venido dando y de todo lo que se ha generado y que ha atraído a este Consejo
General, tanto los cambios de sede a la ciudad de Xalapa como los mismos
recuentos y cómputos que tiene que hacer por facultad de atracción, quisiera me
permitiera compartir a través de la pantalla de esta herradura digital, un análisis
que se hizo a la participación que existió en el estado de Veracruz y también,
derivado de todos los hechos a cómo fue esta elección lamentablemente, lo que
nos llevó a este momento, si me dieran esa oportunidad quisiera realizarlo.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Qué es lo que quiere presentar
este exactamente representante. ------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: proyectar un análisis muy rápido, cuestión de cinco minutos que
es parte del tiempo en mi participación. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, un segundo, como dice es
dentro de su participación, adelante. --------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: ¿Si tengo la opción de compartir la pantalla Presidente? ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: si. ---------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: ¿Ahí se me escucha Presidente? ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, si, adelante. ----------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias presidente es lamentable lo que voy a presentar pero
también es muy cierto, podemos ver que no todo fue la ciudadanía participó y
votó, creo que este Consejo General después de un análisis realizado por esta
representación es bueno que sepa que en ciertos municipios y distritos, pues
creo que hasta los muertos votaron, como anteriormente se hacía, podemos
observar una participación por ejemplo le puede explicar en Misantla en el
municipio de Tenochtitlán del 104% es decir, un rebase de la lista nominal
exagerado cosa que a nosotros los partidos que estamos peleando por ese
famoso 3% nos viene afectando esta situación, no queremos culpar a nadie,
pero, cómo pueden suceder este tipo de acciones cuando 5408 casillas en el
estado de Veracruz rebasan el 60% de la participación y haciendo un análisis de
los momentos de participación de cada ciudadano en esas casillas en algunos
de los casos no alcanzan ni el minuto y medio en estar dentro de la casilla,
sabemos perfectamente que eso no puede ser cierto, sin embargo, lo dejamos a
este Consejo General expuesto y a la ciudadanía, no sabemos ni quiénes, ni
cómo, pero sí, es cierto, esta lección no todo fue la participación de los
ciudadanos como lo pueden observar en este momento en estas tablas que les
estoy presentando a este Consejo General y para que lo conozca la ciudadanía
en general. Muchas Gracias Presidente. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante analizaremos los datos que comenta por supuesto, señor
Secretario, señor Secretario regresemos al tema, entonces de los cómputos,
gracias a Todos por Veracruz, vamos a votar el tema de Castillo de Teayo porque
no hemos votado a la tracción, ah bueno, si este votamos y luego podemos leer
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eso, señor Secretario, adelante, votamos la atracción de Castillo de Teayo, ya
esperemos sea el último que atraemos verdad. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, con las
consideraciones expresadas en la mesa, me permito poner a consideración de
este máximo órgano de dirección el proyecto de acuerdo por el que se aprueba
ejercer la facultad de atracción para que éste Consejo General realice el cómputo
municipal de Castillo de Teayo, y se, a solicitud de dicho Consejo Municipal y se
deja sin efectos el acuerdo por el que se aprobó el cambio de sede del mismo
Consejo Municipal, para que cerrara el dicho cómputo. Los consulto en el
siguiente orden en votación nominal 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: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. --------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. ---------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con siete votos es
aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo de referenciación señor. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
Partido Podemos adelante, sonido por favor ahí a Podemos. -----------------------Francisco Garrido Sánchez, Representante Suplente del Partido Podemos:
Gracias Presidente. Buenas noches, sólo para consultarle al representante de
Todos por Veracruz si sería tan amable de compartirme ese archivo debido a
que nosotros tenemos una semana también presentando inconsistencias sobre
el mismo tema gracias. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante. ---Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: no me dieron la palabra, pero con gusto te lo comparto estimado
Paco este trabajo. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, el partido verde Sergio. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: yo quisiera proponer una opción para esta reanudación
del receso. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí con todo gusto. ------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Si mañana comenzamos los cómputos a las 9 de la
mañana. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 9 de la mañana. ---------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: que le parecería, lo pongo a consideración de la mesa
que terminando el último cómputo que sea las 8 o 7 de la tarde de 9 pudiésemos
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reanudar está precisamente, para dar un corte de lo que sucedió en el transcurso
del día y la ciudadanía tenga claridad de los cómputos que vamos a llevar a cabo
en esta sesión, un corte si terminamos a las 9 o 10 de la noche que a esa hora
pudiésemos retomar la sesión, damos el corte del día, a las 11:00 digo también
la ciudadanía informar. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Para informarles a todos ¿no? --Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: para informar y continuamos con los que hagan falta el
día martes de ser necesario o el miércoles, pero en esta misma tónica podemos
mantener a la ciudadanía informada. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto concuerdo
completamente, entonces, antes de hacer el, antes de hacer el corte ya para
para continuar el día de mañana, el representante del PAN este nos comenta
que diéramos lectura a los demás cómputos que se hicieron acá, ya dimos
lectura a dos, entonces por favor Secretario. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Voy a dar
cuenta de los, de los datos consignados en las hojas de resultados de los
cómputos municipales de Villa Aldama, Tepatlaxco, Cazones y Nogales. Villa
Aldama: Acción Nacional 68; PRI 306; PRD 26; Verde Ecologista de México 15;
Partido del Trabajo 26; Movimiento Ciudadano 319; Morena 1112; Todos por
Veracruz 388; Podemos 448; Cardenista 347; Unidad Ciudadana 105; PES
1231; Redes Sociales Progresistas 1082; Fuerza por México 878; la combinación
PAN, PRI, PRD 35; combinación PAN PRI 17; combinación PAN, PRD 1;
combinación PRI, PRD 2; combinación Verde Ecologista de México, PT, Morena
9; Verde y PT 0; Verde y Morena 1; PT y Morena 6; candidatos no registrados 0.
En lo que se refiere a Tepatlaxco: Partido Acción Nacional 1846; Partido
Revolucionario Institucional 1818; Verde Ecologista 8; Partido del Trabajo 7;
Movimiento Ciudadano 38; Morena 527; Todos por Veracruz 910; Cardenista 2;
Unidad Ciudadana 15; Redes Sociales Progresistas 22; Fuerza por México 25;
Candidatos no registrados 0. Lo que corresponde a Cazones: PAN 2391; PRI 87
PRD 2774; VERDE 105; PT 143; Movimiento Ciudadano 6847; Morena 989
Podemos 186; Redes Sociales Progresistas 48; Fuerza por México 223
Candidatos no registrados 1. En lo que corresponde, por último, en Nogales:
Acción Nacional 3192; PRI 754; PRD 539; Verde Ecologista de México 4537: PT
242; Movimiento Ciudadano 1493; Morena 3823; Todos por Veracruz 80;
Podemos 414; Cardenista 127; Unidad Ciudadana 241; PES 770; Redes
Sociales Progresistas 2218; Fuerza por México 139; la combinación Verde, PT,
Morena 65; combinación Verde, PT 12; combinación Verde, Morena 66; Partido
del Trabajo y Morena 14; Candidatos no registrados 185. Esa sería la cuenta
señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si la idea claro, muy bien vamos
a hacer un receso. Integrantes de este órgano colegiado en uso de las facultades
que me confieren los artículos 8 numeral 1 fracción IV y 15 numeral III del
Reglamento de Sesiones, siendo las veintidós horas con veinte minutos, me
permito decretar un receso reanudándose la sesión el día de mañana al término
de los cómputos que realicemos el día de mañana, porque pueden quedar unos
para el martes pendientes o posterior, entonces al término de los de mañana se
reanuda esta sesión de vigilancia y seguimiento para dar a conocer a la
ciudadanía los resultados de los cómputos del día de mañana. Muchas Gracias
por estar con nosotros, buenas noches. Nosotros vamos a entrar a otra sesión
pública en unos minutos que es la sesión extraordinaria, precisamente para
realizar estos, para empezar estos cómputos de mañana. ---------------------------------------------------------------------------RECESO---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que
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dispone el artículo 111 fracción III del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz y los artículos 8 numeral 1 fracción IV y 15 numeral III y V
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz siendo las diez horas con veinticuatro minutos se reanuda
esta sesión permanente de vigilancia del desarrollo de las sesiones de cómputos
distritales y municipales para el Proceso Local Ordinario 2020-2021, señor
Secretario proceda a pasar lista asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor
Presidente, buenos días a todas y a todos. Procedo a dar constancia de quienes
integran este Consejo General y que se encuentran presentes. Consejeras y
Consejeros Electorales, Consejero Roberto López Pérez. ----------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, buen día a todos y
todas. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. --------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, buen día. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos
Políticos. Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Buenos días, buenos días a todas y todos. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: inaudible. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido de la Revolución
Democrática. Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente Secretario. Buenos días a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, está presente. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel
Ángel Morales Morales. ---------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: inaudible. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos Karla Espinoza.
Karla Espinoza, Representante por única ocasión del Partido Podemos:
Presente, buen día. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Esperanza Gerardo
Gracias. Partido Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. -------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Morena Gabriel Onésimo
Zúñiga Ovando. -----------------------------------------------------------------------------------254
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Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presente Secretario, buenos días. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes catorce integrantes por lo que
existe quórum para reanudar. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenos días, ¿estamos ya al
público? Muchas gracias. Muy buenos días a las Consejeras y Consejeros
electorales que nos acompañan el día de hoy, los representantes de los partidos
políticos, los medios de comunicación que nos siguen. Voy a dar cuenta en esta
sesión de seguimiento y vigilancia de los cómputos distritales y municipales, voy
a ser, el día de hoy, muy reiterativo para todos los integrantes de esta mesa y
todos los que se encuentren en esta sesión de usar el cubre bocas por favor,
todo mundo con el cubre bocas, es muy importante. En primer término, decirles
que por lo que respecta a todos los cómputos distritales y municipales en el
interior del estado por su puesto están completamente concluidos, los cómputos
que fueron cambio de sede por alguna circunstancia que así se dió en sus
municipios, y se les autorizó por este Consejo General el cambio de sede a estos
municipios o en el caso del Distrital de Misantla, también ya fueron concluidos,
esos cómputos, los últimos fueron Misantla, el distrital; Álamo y Tlalixcoyan
municipales, todos esos cómputos han sido concluidos, insisto, todos los que
están en, todos los que fueron en el interior del estado y todos los cómputos que
cambiaron de sede han sido satisfactoriamente concluidos, ahora bien, por lo
que respecta a los municipios que atrajo este Consejo General para realizar los
cómputos aquí en oficinas centrales de este organismo, quiero comentar que
cinco cómputos ya fueron concluidos, hasta el día de ayer o sea entre lunes y
martes hemos realizado cinco cómputos municipales, de los que fueron de
atracción por este Consejo, el día lunes o el día de antier lunes, salieron los
cómputos de Coxquihui y de Santiago Tuxtla, y el día de ayer martes se
realizaron los cómputos por parte este consejo de los municipios de Tlacolulan,
Filomeno Mata y Coahuitlan, esos tres también ayer satisfactoriamente se
realizaron, en total llevamos cinco y nos falta por realizar, nos falta por realizar
seis cómputos en el siguiente orden: Zontecomatlán, Tamalín, El Higo,
Tantoyuca, Castillo de Teayo y Jesús Carranza, esos son los seis que nos faltan
por concluir o por realizar, más bien, y una vez concluidos estos seis ya
estaríamos en condiciones de tener los 30 Consejos Distritales y los 212
Consejos Municipales, entonces, el día de hoy vamos a empezar con el
Municipio de Zontecomatlán en unos momentos más pero quise dar la cuenta a
la ciudadanía, a los de comunicación del avance que llevamos, porque así
corresponde en esta sesión de seguimiento de cómputos. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente si me lo permite,
si me permite hacer uso de la voz. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Hace uso de la voz el Secretario
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, muchas gracias, miren me
quiero referir a las circunstancias que se presentaron en el sistema de, el sistema
informático que llevamos sobre los, el seguimiento a los cómputos distritales y
municipales dicha circunstancia, se ha instruido al área correspondiente para
que de inmediato gire, bueno elabore un informe o un informe técnico que dé
cuenta de las circunstancias que dieron origen, pero además, que haga la
proyección de la votación de forma correcta ello, para que ustedes tengan la
certeza total de la forma en que se hará la distribución de esa votación, para la
asignación de regidurías, el área correspondiente a rendido un informe preliminar
que ya les fue circulado, pero esa circunstancia también obedece también a otras
características cómo es la, que se está en revisión y lo que corresponde a la
votación, es decir, al porcentaje de votación de que voto el día de la jornada
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electoral, entonces esa información también la presentaba el sistema, de todo
ello dará cuenta el informe que será pedido al área correspondiente, es, y
además reitero que será enviada la información que ya está en proceso de
revisión, para que sea de su conocimiento y que haya claridad y certeza sobre
la forma que se hará la asignación correspondiente. -----------------------------------,
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: También recuerda que tenemos
dos comisiones, PAN adelante. ---------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Buenos días Consejero Presidente, solamente es que no me quedó
claro, o sea, entiendo los problemas que había en el sistema de cómputo, pero
sí nada más concretamente Secretario o Presidente que me indiquen ¿cuándo
va a quedar en condiciones óptimas y si vamos a poder ver el total de
participación y todos los datos de manera correcta de acuerdo que lo hemos
platicado en reuniones anteriores? es cuanto, Consejero Presidente. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, lo que le puedo comentar muy
concretamente, se le está instruyendo a la UTSI, para que de forma inmediata
les entregue el reporte actualizado y corregido, o sea, más bien el, no va a ser
por otro sistema, porque ya vimos que, si no les va a entregar la información
estadística para que ustedes también la puedan valorar y nos ayuden a revisarla,
todos ustedes, la instrucción es que sea de forma inmediata esperemos que ya
hoy se las empiecen a mandar a todos, con los ejercicios correctamente
aplicados los lineamientos, okey, y ya usted lo pueda revisar también y nos den
su punto de vista para que sea en un trabajo conjunto entre todos. Comentaba
que, que tenemos unos paquetes aquí del tema de Coahuitlán, entonces, voy a
cerrar, voy a hacer nuevamente receso, si les parece, bueno ahorita vamos hacer
dos cosas, esta es la reunión de seguimiento la tenemos que cerrar, hacer un
receso para poder ya continuar con los demás, lo que sí podemos decir en este
receso este es que, nomás adelantando, que van a tener que salir dos
comisiones la que va a dejar los paquetes de Cuautitlán y la que va a traer los
paquetes de Zontecomatlán, pero si les parece ahorita hago receso y iniciamos
la sesión de inmediato, así es. Integrantes de este órgano colegiado en uso de
las facultades que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción IV y 15 numeral
1.3 del Reglamento de Sesiones, siendo las diez horas con treinta y cinco
minutos del día dieciséis de junio, me permito decretar un nuevo receso a esta
sesión permanente de seguimiento y vigilancia a los cómputos distritales y
federales para continuar dicha sesión y la convocaremos después de avanzar
otros cómputos y poder informar a la ciudadanía, convocaremos en forma
oportuna después de realizar más cómputos para informar a la ciudadanía,
muchas gracias y estamos en receso de esta sesión. --------------------------------------------------------------------------------RECESO----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que
dispone el artículo 111 fracción III del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz y los artículos 8 numeral 1 fracción IV y 15 numeral III y V
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz siendo las once horas con treinta y siete minutos en el día
18 de junio se reanuda esta sesión permanente de vigilancia del desarrollo de
las sesiones de cómputos distritales y municipales para el Proceso de Local
Ordinario 2020-2021 sólo recordamos que esta sesión fue abierta el miércoles 9
de junio a las ocho de la mañana nos instalamos y la hemos mantenido abierta
hasta que terminemos los cómputos distritales y municipales que sea atrajeron,
señor Secretario proceda a pasar lista asistencia y verifique si hay quórum para
continuar con la sesión. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor
Presidente. Hago constar la presencia de las y los integrantes de este Consejo
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General que se encuentran presentes. 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, buen día a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. --------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. ---------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos
Políticos. Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario. Buenos días a todas y todos. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario. Buenos días a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, buenos días. Partido de
la Revolución Democrática. Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente Secretario. Buenos días a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario, buen día. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano,
Miguel Ángel Morales Morales. ---------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena David Agustín
Jiménez Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario. Buen día a todas y a todos. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Del Trabajo, Lucero
Dinorah Navarrete Enríquez. ------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente Secretario. Buen día. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Dulce María
Herrera Cortés. ------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Buenos días. Presente Secretario. -----------------------------------------257
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza por México, Grecia Giselle
Tobón Acosta. -------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietario del Partido Fuerza
por México: Presente Secretario. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes diecisiete integrantes por lo que
existe quórum para sesionar, para reanudar la sesión, señor Presidente. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Diecisiete? Bueno muy bien,
estamos en la reunión de seguimiento a los cómputos distritales y municipales,
yo comenzaría con dos o tres puntos importantes: el primero, informarle a la
ciudadanía veracruzana a través de los medios de comunicación que no siguen
lo que hemos realizado en este Consejo General conjuntamente los Consejeros
y Consejeras con las representaciones de los partidos políticos, porque ha sido
un trabajo conjunto, comentarles que de los once cómputos municipales que se
atrajeron para hacerlos aquí en el Consejo General, al día de hoy ya llevamos
nueve cómputos realizados concluidos y entregado a su constancia de mayoría
a los ganadores y esos nueve consejos, esos esos nueve municipios son
Coxquihui, Santiago Tuxtla, en el orden que lo fuimos sacando, Tlacolulan,
Filomeno Mata, Coahuitlán, Zontecomatlán, Tamalín, El Higo y Tantoyuca son
los nueve municipios que han sido concluidos sus cómputos, repito y entregada
sus constancias de mayoría por este Consejo General. Ahora bien, en el
segundo punto, por lo que respecta a los dos municipios faltantes y que con esos
llegaríamos ya los 212, aquí entre paréntesis, cabe decir que los treinta Consejos
Distritales están todos concluidos sus cómputos y entregadas sus constancias y
de los municipios tenemos 210, a este momento, 210 municipios concluidos sus
cómputos municipales, solo nos faltarían dos, repito que es Castillo de Teayo y
Jesús Carranza, con esos dos ya llegaríamos a los 212 y ya podríamos dar por
terminado los cómputos municipales, para este efecto de Castillo de Teayo y
Jesús Carranza al receso, al nuevo receso que haremos de ésta, de este
Consejo de ésta sesión de seguimiento, cuando pasemos al receso, nosotros
vamos a continuar trabajando en una sesión de trabajo para ver el tema de
Castillo de Teayo y de Jesús Carranza eso lo vamos a ver en una en una en una
reunión trabajo posterior a ésta y después de la reunión de trabajo, tendremos
una sesión extraordinaria para tomar los acuerdos de esa reunión de trabajo,
para esos dos municipios, entonces eso es lo que debo de informar en cuánto,
en cuánto a esos dos municipios faltantes, es importante mencionar lo siguiente
y aquí aprovechando que está el representante de Morena y representante de
Partido del Trabajo, por lo que, por lo que se refiere a Jesús Carranza, es
importante manifestar que el día de mañana sábado y en conformidad con el
acuerdo que votamos de atracción de Jesús Carranza se quedó que una
comisión, se integró una comisión para ir a recoger los paquetes a Jesús
Carranza, quiero dejar aquí constancia en esta sesión de seguimiento que ya
fuimos una o dos veces a intentar, tratar de traer los paquetes y no habido las
condiciones de seguridad para poder trasladarlos, entonces el día de mañana
sábado 19 de junio, nuevamente irá una comisión de éste OPLE, una comisión
a tratar y esperemos que ya se pueda realizar trasladar los paquetes electorales
a la ciudad de Xalapa para dar cumplimiento al acuerdo de atracción que ya
votamos y poder realizar el cómputo de Jesús Carranza en estas instalaciones,
como hemos realizado en forma pacífica y legal los 10 cómputos que ya hicimos,
entonces la idea es solicitarles amablemente y aquí está presente los dos
representantes tanto del PT como de Morena que haya un compromiso de apoyo
con su militancia el día de mañana para que entonces los paquetes puedan ser
trasladados a la ciudad de Xalapa, para eso va la comisión del OPLE, debo
aclarar que solamente ésta comisión va a poder trasladar los paquetes si se dan
las condiciones de seguridad para quienes integran dicha comisión, sino por una
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tercera vez ya sería no podríamos realizar ese traslado y ya tendríamos que
tomar otros acuerdos diferentes, hasta ahorita es por lo que corresponde a Jesús
Carranza número uno que tenemos un acuerdo de atracción votado por el
Consejo General, número dos qué ha habido dos intentos a través de nuestras
comisiones designadas para trasladar los paquetes y no hemos podido hacerlo
por las cuestiones de seguridad de los pobladores de ese lugar, tercero que el
día de mañana irá una comisión y estamos solicitando el apoyo damos partidos
y sus militancias para que podamos trasladar los paquetes electorales, entonces,
eso por lo que respecta a Jesús Carranza, esto lo vamos a tratar ahorita después
en la reunión de trabajo ahí lo vamos a volver a comentar pero como ésta es una
sesión de seguimiento de los cómputos tendríamos, tendríamos que manifestarlo
aquí en este momento, entonces, sobre ese tema si alguien quiere participar
concretamente el tema de Jesús Carranza adelante, representante de partido
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Muchas gracias Presidente. Primero que nada quiero agradecer la
sensibilidad, la apertura y el compromiso de este Órgano Público Local Electoral,
celebro que solamente nos resten dos municipios y vaya mucha gente no
entiende la complejidad de Veracruz de que son 212 municipios, es multiregional
es multicultural y de verdad es de los estados más complejos en materia políticoelectoral y Presidente, Consejeros desde esta representación mi reconocimiento,
y les externo una felicitación por el compromiso, el, sobre todo el trabajo
compromiso y apertura no a todos, no a todos, por otro lado quiero agradecer la
civilidad del Partido Acción Nacional, gracias por liberarme a mis dos RGS de
Tantoyuca y a mi RG que tenían secuestrados en Coahuitlán, muchas gracias
por la civilidad, por la apertura y por la sensibilidad eso se RGS ya están con sus
familias, gracias. Y por otro lado hago un llamado a la civilidad al Partido del
Trabajo como lo he venido haciendo en reiteradas ocasiones para poder atraer
los cómputos de Jesús Carranza, creo que la voluntad popular es lo más
importante un un, vaya, la mística, las luchas que hemos tenido desde las
izquierdas nos han indicado que la parte más importante es la voluntad popular,
es defender el voto por voto, casilla por casilla, amiga Dinora, hicimos un
compromiso hace unos días de poder garantizar las condiciones y la seguridad
para traer los cómputos hasta ésta sede, incluso desde esta representación yo
te hago la invitación expresa como coaligada que eres a qué en un llamado a la
civilidad y a la responsabilidad y al compromiso político que tenemos para con
el, para con los veracruzanos primeramente y para con nuestra, nuestros
partidos y para con el Organismo Público Local Electoral, nos traslademos hasta
Jesús Carranza para garantizar, tu servidor está en toda la disposición de ir, de
poder garantizar que por parte de Morena no va a existir absolutamente ningún
incidente, pero si te hago la invitación a que en este caso garanticen por parte
del Partido Trabajo y en este caso nos acompañes en esta comisión que va
asistir el día de mañana para que podamos atraer los cómputos y podemos
garantizar la voluntad de los ciudadanos de Jesús Carranza, es cuánto. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Adelante Partido
PT representante con todo gusto. ------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente, bueno comentarle al compañero David que igual
que el partido Morena el Partido del Trabajo está a favor de la legalidad y la
transparencia de este conteo que pues en específico ha estado un poco difícil la
situación, que creemos que se van a hacer las cosas bien y si quiero aprovechar
este espacio para deslindar a mi candidato y a los militantes del PT de las cosas
que se están dando en Jesús Carranza, nosotros no podemos responder por
toda la ciudadanía que reclama transparencia y legalidad, sabemos los que
estamos aquí que así son las elecciones municipales, la gente la gente, la gente
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se apasiona más, no estamos a favor de la violencia, eso sí lo quiero dejar en
claro, pero no está en nuestras manos lo que todos los ciudadanos de Jesús
Carranza hagan pensando que es lo correcto para que haya transparencia y
legalidad en el proceso y en los cómputos de Jesús Carranza y decirte amigo
David qué bueno ya la habíamos platicado pero yo estoy de acuerdo en asistir,
en ir en esa, en esa comisión, en esa comitiva que va por los paquetes, no tengo
ningún problema decirte que nuestro candidato y nuestra gente está, está
tranquila simplemente están pues vigilantes y atentos de lo que pueda pasar, es
cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante partido Morena. ---------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente entonces en el entendido, querida coaligada, el día
de mañana podemos asistir juntos como coaligados que somos, en algunos otros
municipios para poder garantizar la atracción, ¿eso entiendo? ----------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Sí, si yo, bueno pienso que ahorita vamos a tener una reunión de
trabajo en dónde se va a poder tocar el tema más a fondo y vamos a poder pues
poner las bases de cómo se va a llevar a cabo, yo creo que es, yo creo que es
lo prudente ¿no? que lo tratemos ahorita en la reunión de trabajo y que
lleguemos a un acuerdo que beneficie a todas y todos. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. PRD adelante,
sobre este tema. ----------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: sí no, si, claro. Digo si no es tema de
los coaligados, es tema aparte, pero si tiene que ver con Carranza, ya han ido
en dos ocasiones dos comisiones a recogerlo, sería bueno prever que en el caso
de que en esta tercera no se pudiese dejar también claro en el tema legal
simplemente, es por eso es mi intervención, de que si no se va a realizar el
cómputo de otra manera, creo que hay actas PREP, creo que los partidos tienen
sus actas y si no pues bueno que, que entiendan estos grupos, que entiendo que
ya se deslindaron los dos entonces no tendría nada que ver con alusión personal
con ninguno que si no dejan sacar los paquetes pues va a tener que hacerse a
través de la vía que se ha estado haciendo pero que lo sepan desde ya, para
que, en determinado momento cuando el OPLE sepa que va a recoger los
paquetes entiendan que es mejor tener la posibilidad de que exista el, la
atracción completa a un tema, porque prácticamente se darían por perdido los
paquetes, no sé qué tan importante pudiese ser también por el término de la
sesión de vigilancia de todos los cómputos sé que cada cómputo es distinto y
cada uno lleva su término y su fundamento, pero en este caso, podría también
como se hizo en un determinado momento liberar un poco la presión ¿no? en el
tema de decir pues hay que soltarlos para que éste para que pueda hacerse la
atracción es cuanto presidente. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias el Partido Acción
Nacional y luego Movimiento Ciudadano y luego yo también voy, adelante,
Partido Acción Nacional. ------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias, Consejero Presidente estimados Consejeros, representantes
de partidos políticos y público que nos acompaña a través de las redes sociales,
primeramente, qué bueno que venga con esa postura el representante de
Morena, me agrada que venga en plan conciliatorio y no en el plan que viene
siempre ríspido y qué bueno que venga ahora sí como partido del Gobierno
Federal y Gobierno del Estado en el poder con el afán de tranquilizar y apostar
por la paz pública que creo que es el valor fundamental de la Democracia, para
que podamos dirimir las diferencias de manera pacífica los que siempre hemos
pensado, como Acción Nacional que la democracia no solamente es una forma
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de gobierno sino no forma de vida pensamos que sí tenemos que debatir y todo
pero en condiciones de paz, por lo tanto solamente decirle que le agradezco pero
pues no sé, si habían secuestrado no, nosotros no participamos en eso
simplemente mandamos en el mensaje y qué bueno que esos personajes de su
partido estén bien pero nosotros no estamos metido en ningún hecho delictivo
nada más deslindar pero qué bueno que estén en su casa y que estén en bien y
la paz de todos y qué bueno que venga, ojalá que esa postura la mantenga usted
en los cómputos que vienen por seguir. Y en segundo, si quisiera ya en el tema
concreto, si quisiera sumarme a la petición que ha hecho el Partido la Revolución
Democrática, no puede ser que este OPLE sea secuestrado, prácticamente
ahora sí hablando el mismo terminó y entonces estemos detenidos en Jesús
Carranza a ver si los señores liberan o no los paquetes, yo creo que es bueno
que se hagan último intento pero también me sumo a la petición y que lo sepan
los señores que están impidiendo el desarrollo del proceso democrático que en
caso de que no se pueda llevar a cabo esa comisión el día de mañana considero
y pongo en la mesa que también al igual que Castillo de Teayo donde hubo otra
situación lamentable de quema de paquetes pero que también sino el cómputo
se haga confrontando actas y que lo sepan los señores, si realmente quieren
transparencia como dicen pues es mejor que se atraigan los paquetes y aquí se
cuenten, pero si los señores impiden que salga la documentación electoral, que
sepan también que el Consejo General puede atraer el cómputo, no sé, habría
que cuidar lo legal aquí por el área jurídica pero que también sino no puede
pararse, no podemos tener 211 cómputos cuando finalicemos Castillo de Teayo
y haber cuando Jesús Carranza, yo creo que este Consejo General tiene que
tomar decisiones y también la sensibilidad que espero que aquí lo ha demostrado
Morena y el PT ojalá mañana todo salga bien y podamos computar Jesús
Carranza, pero también hacer llegar el mensaje de que en caso de que no dejen
salir los paquetes pues que la elección tiene que continuar que podemos cotejar
y se puede resultar un ganador, si realmente quieren transparencia y el voto por
voto y que se abran paquetes pues que dejen trasladar el material electoral y
que aquí se cuente y salga el ganador de lo que los ciudadanos hayan decidido
el pasado 6 de junio en ese municipio. Entonces yo sí pondrían la mesa el tema
me sumo que es una propuesta el Partido de la Revolución Democrática por qué
Veracruz y la organización electoral no puede ser rehén de grupos y de vándalos,
hemos venido, tenido que corregir la plana con 9 decíamos 10 municipios más
los cambios de sede, yo creo que fueron la excepción pero no puede ser la
normalidad no podemos sentar precedentes en donde cualquiera que se siente
inconforme con el resultado, quema paquetes como en Castillo de Teayo o en
su caso no deja sacarlos como el caso Jesús Carranza, yo creo que es
importante mandar un mensaje de que tiene que haber democracia tenemos
que dirigir nuestras diferencias pero para eso es el voto, para hacerlo de manera
pacífica y de manera legal y ni éste organismo ni ninguna institución en México
durante tantos años que nos ha costado construir esta democracia en este país
podemos ser rehén de ningún grupo, ni en ningún lado y menos solamente en
un municipio, por eso yo si pongo en la mesa y ojalá el Consejo General tome
una decisión al respecto, es cuanto Consejero Presidente. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias. Partido
Movimiento Ciudadano le toca el uso de la voz. -----------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. A ver es preocupante
porque nosotros solamente tenemos datos y no son datos concretos, hasta
donde nosotros sabemos el Consejo Municipal de Jesús Carranza ya no existe,
porque huyeron dejaron tirado la chamba, algunos dicen que por amenazas,
otros dicen que porque representan otros intereses, pero no hay Consejo
Municipal, ¿Quién está resguardando el Consejo? debo entender que es la
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fuerza pública, ¿quién va a abrir en la bodega? debo entender que son
empleados administrativos del OPLE, a mucho valor, a como está la situación
allá, aquí ambos representantes de los partidos políticos involucrados en el
primero y segundo lugar, o viceversa, se deslindan de las personas y de sus
candidatos, entonces quiere decir que es gente extraña, que no es gente de
Jesús Carranza, porque Jesús Carranza es un municipio tranquilo hasta donde
yo lo conozco, a la fecha, a pesar del lugar geográfico donde se ubica, entonces
aquí lo importante es hacer un operativo donde llegue, especialmente diseñado
para que lleguen y la fuerza pública saque los paquetes, porque no hay autoridad
o sea, la autoridad que estaba abandonó, por lo que haya sido, los únicos que
están dando el frente son los los empleados administrativos del OPLE, entonces,
para garantizarles su seguridad, debería de ser un acto discrecional de llegada
y de sorpresa de salida para que esos paquetes lleguen a este lugar, para que
haya condiciones de que se pueda contar aquí, sino, bueno queda lo del cotejo
de actas como Filomeno Mata, eso es cuánto. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias me apunté yo
también para la participación sobre lo que están diciendo, bueno a ver por el
comentario que dijo la representante del PT, que bueno que pues que no se
responde por el pueblo y que éste pues no sabe que puedan decisión tomar, yo
nomás quiero comentar que atrajimos 11 cómputos y de todo, salvo los que
quemaron, porque ya no se podía traer nada, pues todos los demás paquetes
los hemos traído, o sea, de todo el estado, o sea los hemos contado aquí sin
problema, salvo los dos Filomeno Mata y ahorita Castillo de Teayo, pues que no
hay paquetes, todos los demás han transitado y hemos sacado los paquetes, o
sea no tendría que hacer una razón diferente o porque ser diferente a todo lo
demás, entonces, ojalá apostemos a que el día de mañana se pueda transitar
con traer los paquetes para acá y además aquí lo hacemos públicamente, se
saca el video todo mundo lo está viendo aquí está todo representantes, si
hacemos puntos de recuento pues ahí habrá representantes de todos los
partidos, entonces la verdad es que puede salir muy bien el tema ¿No?, yo nada
más quería decir eso, no tiene por qué ser diferente cuando todos los demás
municipios hemos podido traer los paquetes, hay una cuestión de autoridad de
legalidad, o sea si no pues aquí vamos a vivir en donde ¿no?, o sea, hay que
cumplir con eso ¿no? partido Morena y luego consejero Juan Manuel.------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias presidente voy aprovechar para darle lectura al numeral dos
de nuestros principios básicos, de nuestro partido, para abonar a lo que comentó
la representación de Acción Nacional y después me voy a permitir abundar un
poquitito más en lo que usted puso sobre la mesa Presidente. El cambio que
plantea Morena es pacífico y democrático, busca la transformación por la vía
electoral y social lo cual supone respetar la libertad de elección, de expresión,
de asociación y manifestación de los mexicanos, la Constitución Política, las
leyes y las instituciones que de ella emanen y un elemento determinante la
participación democrática del pueblo en los asuntos públicos no nos mueve el
odio, sino el amor al prójimo y a la patria, los cambios que planteamos los
realizamos y los realizaremos obligándonos a observar la Constitución y las leyes
nacionales. Señor representante siempre hemos sido pacíficos y lo seremos, y
lo seguiremos siendo, por lo cual, de verdad, como dijo en su momento su ex
Presidente, haiga sido como haiga sido, le agradezco que haya liberado a los
representantes generales de Tantoyuca y de Coahuitlán en el caso concreto que
nos ocupa señor Presidente le reitero mi compromiso, le reitero nuestra
disposición, para poder atraer los cómputos y sobre todo la voluntad, es que, el
voto es la voluntad expresa de los ciudadanos, tengo entendido, por lo que
ustedes reportan, que en Jesús Carranza no hubo una incidencia hubo infinidad
de incidencias, o sea, estamos observando aquí en lo que reportan que incluso
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un regidor transportó gran cantidad de los paquetes, okay, si nos vamos con el
tema de las actas pero considero importante que si estamos en condiciones de
salvaguardar la voluntad, las boletas, el voto, hacerlo, no dejar botado el trabajo
como lo hicieron los del Consejo Municipal que estaban en este caso billeteados
perdóname, querida coaligada pero estaban billeteados por tu candidato
entonces, y no es responsable decir pues yo me deslindo cuando en redes
sociales hemos observado que el que incita a la violencia es tu candidato, que el
que incita un llamado a quemar, a cerrar carreteras es tu candidato, si yo tuviera
un candidato así, lo llamó al orden y tan es así que tuve aquí atrás al de
Coahuitlán, que tuve aquí atrás, en el caso concreto, y mi coaligado no me lo, no
me va a dejar mentir, tuvimos aquí atrás al candidato del Higo y tuvimos al de
Tantoyuca, y se llevaron los recuentos de manera pacífica porque somos
demócratas y creo, en este caso, que el Partido del Trabajo que nació de una
lucha de izquierdas, buscando la democracia, de verdad es incongruente que se
empecinen y que busquen, por la violencia, lograr lo que no lograron en las urnas
hay que, hay que poner aquí las urnas, hay que contar y hay que al contar voto
por voto, casilla por casilla como lo hemos hecho y como lo hemos impulsado y
como lo hemos invocado, entonces señor Presidente le pongo de nuevo sobre
la mesa el compromiso de mi representada, incluso, pese a la seguridad de mi
integridad de ir por esos paquetes a Jesús Carranza es cuánto.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, antes de dar el
uso de la voz al consejero Juan Manuel solamente comentó por favor los
cubrebocas todos, tenemos un compromiso también con el tema de la sanidad
no lo hagan por ustedes, háganlo por los por los demás. Adelante Consejero
Juan Manuel. --------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente muy
buenos días, bueno ya tardes a todas y a todos, saludo con gusto a las y a los
ciudadanos que no ven por redes sociales y a los medios de comunicación, en
especial me quiero quiero dirigir a las ciudadanas y ciudadanos que habitan en
el municipio de Jesús Carranza, pueden confiar en que el Órgano Electoral del
Estado de Veracruz es un electoral fuerte, es un órgano electoral que seguimos
lo que dice la ley, ciudadanos de Jesús Carranza tengan certeza, que actuamos
conforme a procedimientos previamente establecidos y que tomamos un
acuerdo de atracción y que se acuerdo de atracción lo que busca es velar por el
respeto al voto público. Bajo ninguna circunstancia le apostamos a condiciones
adversas al voto público, bajo ninguna condición le apostamos a cuestiones que
pongan en duda su decisión tomada en las urnas sino todo lo contrario le
apostamos a fortalecer el mecanismo de elección tal cómo está diseñado en la
legislación mexicana, en ese sentido, yo hago un llamado a las y los ciudadanos
de Jesús Carranza que pueden estar en paz, que pueden confiar en este órgano
electoral, que los cómputos tal como han sido atraídos hoy es una decisión legal
es una decisión que hemos tomado con el único fin de proteger cada uno de los
votos que han sido tomados en cada una de las casillas que instalamos en el
municipio de Jesús Carranza, yo los invito a vivir en paz, en armonía, yo estoy
seguro que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo que la realización de un
cómputo, la realización de la contabilización de las actas de los votos que ya
fueron previamente escrutados en cada una de las casillas es un procedimiento
que podemos tener en este pleno, que podemos tener en esta sala de sesiones
sin ningún riesgo, pueden y, reitero, confiar en este colegiado, no actuamos en
función o en razón de lo que cada uno de nosotros piense o considere o de lo
que tenga alguna consideración, si no que actuamos en estricto apego a los
procedimientos previamente establecidos, la historia y la precedencia de los
antecedentes de este organismo en las elecciones que hemos tomado en los
años del 2016, 2017, 2018 y los 10 recuentos que hemos celebrado en 2021 así
lo dicen, los precedentes nos llevan a ser un órgano transparente a ser un órgano
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que hemos estado en posibilidades de garantizarles alternancia que no hemos
estado en posibilidades de darles continuidad los gobiernos cuando así ustedes
lo deciden, o todo lo contrario, lo que ustedes decidan, tengan certeza que bajo
ninguna circunstancia implica o significaría poner en duda la voluntad popular,
estoy seguro que sí hemos ordenado el tránsito de paquetes de Jesús Carranza
a la ciudad de Xalapa y sí hemos tomado esa decisión es por qué consideramos
que en la ciudad de Xalapa tenemos condiciones para garantizarles un cómputo
de sus votos transparente, conforme la norma jurídica aplicable y sobre todo y
sobre todo reitero con paz y armonía desde una perspectiva demócrata, Gracias
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, haber para ir
cerrando el tema PT adelante. ----------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente, hace unos momentos en una intervención mi
compañero y amigo David hizo un llamado a la civilidad, para realizar los
cómputos de Jesús Carranza, yo lo invitó, también lo llamó a la civilidad que
desde esta mesa lo hagamos y que dejemos de hacer acusaciones sin
fundamento, o sea porque aquí nos vamos a pasar entonces todo el día
haciéndolo porque pues yo también podría decir muchas cosas de los grupos de
Morena que han hecho a las que mi gente ha respondido porque toda acción
tiene una reacción entonces pues también yo podría pasármela aquí diciendo lo
que han hecho los grupos de Morena, aventar piedras, muchas cosas, entonces
yo creo que eso no nos va a llevar a nada aquí es darle solución entonces te
invito amigo a que ya dejemos eso por la paz que dejes de querer afirmar que el
PT es el que está haciendo todos los destrozos porque sabemos que no es así,
sabemos que hay muchos grupos ahí afuera de varios candidatos, y que todos
están actuando, entonces este partido si reafirma su compromiso de poder hacer
las cosas bien con transparencia y lo vuelvo a decir, yo me uno a esa comitiva y
creo que para eso vamos a tener una reunión de trabajo en la que vamos a poder
tocar bien el tema a fondo de ese municipio, es cuanto. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Secretario va a
dar una cuenta. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: sí señor Presidente. Muchas
gracias, es únicamente para dar cuenta de la presencia de la representación del
Partido Cardenista José Arturo Vargas Fernández y compañía gracias y de
Partido Redes Sociales Progresistas Sebastián Montero Álvarez gracias. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Consejera Mabel
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente por el uso de la voz. Bueno pues yo quisiera dar un
mensaje a la ciudadanía de Jesús Carranza que nos está siguiendo a través de
redes sociales tiene que ver con que estamos conscientes de la preocupación
que tienen con respecto a cómo se van a contar sus votos y por eso quisiera
explicarles cómo ha sido el procedimiento de traslado con respecto a los otros
municipios que también han sido atraídos. El Consejo General designa una
comisión integrada por personas de la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la
Secretaría Ejecutiva, de la Dirección de Organización y también de Oficialía
Electoral, y se levanta un acta para tener la relación de los paquetes que son
remitidos a Xalapa y bueno también queda constancia de en qué estado se
reciben los paquetes, el vehículo en el que se transportan los paquetes
electorales es sellado y es firmado por los testigos, por representaciones de los
partidos políticos y pues generalmente son acompañados por representantes del
mismo, cuando llegan a Xalapa la recepción es similar, se rompen los sellos que
están firmados frente a Oficialía Electoral quién da fe de ello, también se asienta
en acta y también las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo
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General nos acompañan para ser testigos de ello, entendemos que aquí el mayor
temor que pueden tener con respecto a que sean trasladados a Xalapa es
precisamente que puedan llegar a ser vulnerados en el camino, entonces, bueno
esa parte depende, principalmente, obviamente de que se den las condiciones
de Seguridad Pública para ello, aquí ya se mencionó que ha habido comisiones
que han intentado ir por los paquetes pero no se menciona por ejemplo, que
dejaron esperando a las personas nunca llegó Seguridad Pública para el día que
fue citado en una de esas ocasiones ¿no? pero bueno, esperemos que para este
sábado sí se pueda dar este acompañamiento para que tengan esa certeza, de
que van a hacer bien contados sus votos aquí en Xalapa, tienen que ser
contados aquí en Xalapa porque aquí está constituido el Consejo General
actualmente, ya no tenemos Consejo Municipal y tampoco los suplentes han
aceptado ser designados para llevar a cabo los cómputos, es por ello que es
imprescindible que logremos trasladar los paquetes, si se llegara a dar la
imposibilidad material porque ya sería el tercer intento que hacemos, como ya
mencionaron, tendremos que explorar otras vías, que sería por ejemplo el
cómputo con sólo actas, pero aquí hay que tomar en cuenta que hacer un
recuento total lo más importante, lo ideal sería contar con los paquetes, para
poder dirimir cómo va a terminar esa diferencia entre primero y segundo lugar,
entonces, bueno y solamente les quería comentar cómo es el procedimiento para
que puedan confiar en él y esperamos su apoyo para traslado, sería cuanto. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Bueno muy bien,
vamos a continuar con la reunión porque de todos modos vamos a entrar a la
reunión de trabajo y ahí ya podemos dar algún detalle digo estamos en la reunión
en la sesión de seguimiento, de entrada ésta sesión dos temas que queremos
comentarles a todos ustedes, el día de ayer ya se les, el día de ayer ya se les
depositó a sus correos a todos, tengo entendido, entre ayer y hoy creo, que ayer
fue el tema de la distribución de votos, el tema de nuestro, de nuestro sistema
auxiliar, ya ven que tuvo ahí, las características que tuvo y entonces ya ayer ya
se les mandó a todos los ejercicios completos de todos los distritos y de todos
los municipios, como debe ser conforme a los lineamientos nada más se los
queremos dejar este manifestado aquí que ya se les mandaron si nos hace favor
de revisarlos para que todos estemos tranquilos y los puedan validar, cualquier
duda nos sentamos y lo platicamos, o sea para que quede todo en orden, aunque
lo vamos a platicar más adelante, cuando ya se termine todas las impugnaciones
y todo cuando ya corresponda realizar lo de RP, cuando se tenga que hacer de
repente, en su momento, todavía falta, pero es importante es que ya desde
ahorita haya certidumbre también por parte ustedes de que ya los cálculos están
correctamente bien ¿no? Entonces, nomás es un comentario para que ustedes
lo vayan revisando por favor y éste y puedan validar que están correctos.
Representante del PAN adelante. ------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente y demás personas tan amablemente
nos escuchan, respecto a ese tema, si es muy importante porque hay la
inquietud, si bien todavía tenemos que terminar el proceso electoral con estos
dos temas de Castillo de Teayo y Jesús Carranza, pues en otros municipios pues
los partidos ahorita estamos en la dinámica de las impugnaciones, los que
ganaron para defenderlos, los que perdieron para impugnar, en su caso si así lo
procede, pero ya hay resultados y, y pues también la gente anda inquieta por el
asunto de la representación proporcional para el caso las regidurías y para el
caso de las diputaciones, pero eso en su momento será, como se ha platicado
en la mesa, con, cuando termine el litigio, en lo jurisdiccional, pero sí es
importante porque hubo inquietud por el sistema de cómputo, que hoy los
resultados ya, y eso la pregunta concreta, voy, todavía no hemos revisado por la
dinámica de que esto que acabamos en la madrugada con Tantoyuca, tenido la
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oportunidad de verificar la información que ustedes amablemente y que estoy
verificando que sí es cierto ya enviaron por correo, pero el caso, para las
personas que quieren pues ahora sí ponerse hacer el ejercicio con la ley de la
asignación sacar el cociente y todo, la pregunta muy concreta, ¿ya los datos
están verificados? y ¿quién entra a la página del OPLE puede verificar los
cómputos y son los resultados? Obviamente sabemos que se pueden modificar
por el asunto jurisdiccional de los tribunales para preguntas es muy concreta, si
¿ya se validó? porque había el problema del sistema de cómputo, la participación
ciudadana que era muy importante, porque aparentemente hablamos del 60 y no
fuera una participación que no era real y en ese sentido dos, tres preguntas, uno
sí ya cualquier ciudadano y obviamente los militantes interesados en el reparto
de regidurías y diputaciones, sabemos que se supuesto porque tenemos que
esperar la decisión de los tribunales, ¿si ya los datos son reales? sería la
pregunta, la primera pregunta, segundo si ya el porcentaje de participación si ya
se hicieron las correcciones correspondientes al sistema de cómputo ya
podemos conocer y digo sería buen momento ahorita que estamos en la sesión
permanente de cómputo faltando, sabiendo, Jesús Carranza y Castillo de Teayo,
la pregunta sería concreta ¿Cuál fue el porcentaje de participación de los
veracruzanos en las elecciones locales? porque hablamos del 60 a nivel nacional
estamos en 52 que dijo el INE ¿Cuál es el porcentaje real de participación en
Veracruz? Sería concretamente y si ya nos datos entonces, y tercera, si los datos
que nos enviaron ¿ya para ustedes son definitivos y ya no existe ningún error
con respecto a cómo se consideran los votos de las coaliciones? sería la tercera
pregunta, es cuanto Consejero Presidente. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver muy puntual le voy a
contestar las tres, la primera en el sistema no se puede visualizar porque el
sistema no lo vamos a mover como ésta no se va a meter mano, como
antecedente o por cualquier cosa, se queda como ésta, entonces no lo pueden
visualizar ya corregido, porque no lo vamos a corregir en el sistema, número dos,
lo que les mandamos a ustedes fue un ejercicio sobre los datos del mismo
sistema aclaró ni siquiera es sobre las datos de las actas de cómputo si no del
mismo sistema obviamente supone que salieron de las actas que capturaron,
más bien es para que ustedes revisen que ahora sí está bien realizado las
cuentas pues, entonces, número uno no lo pueden visualizar en el sistema
porque el sistema no se va a corregir, número dos en los ejercicios que se les
mandaron fueron con base en la información del propio sistema, eso sí la
información que tenemos capturada en sistema, entonces, nada más es para
que vean que ya se corrigió ese tema. Nada más y tercero, por supuesto que
faltan, no son definitivos, nosotros al final de cuenta los tenemos que sacar ya
de las actas en su momento y de las resoluciones de los tribunales, que ese ya
es el bueno, bueno, entonces, para que quede claridad, solamente ahorita es un
avance, es un avance que ustedes vean de que ya se aplica correctamente las,
pero no son definitivos tampoco por lo que usted comenta, porque todavía faltan
todos lo de los tribunales, entonces, contestadas sus tres preguntas muy claras,
el sistema se queda igual, ah y lo de perdón y ese lo vamos a revisar, esas
apenas ahorita revisamos el tema de las distribución que ya se les mandó y lo
siguiente a revisar con las áreas técnicas inmediatamente por el tema de los
partidos que no los han solicitado vamos a revisar el tema de la participación y
le estaremos informando oportunamente. PRD y luego Redes Sociales
adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Sí era, perdón no sabía que estaba
Redes Sociales era nada más para ver si ya podíamos transitar en la en la
sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------266
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: sí, sí, claro, nada más era, es que
también se los tenía que formar porque estamos en un, en una sesión de
seguimiento de cómputo y ese fue un problema que se presentó, entonces,
teníamos que decirles que como una sesión se dio origen a este problema lo que
le estamos haciendo es que ahora ya les mandamos los ejercicios para que
usted lo revisen, adelante Redes Sociales. ------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Yo tengo la presión de la ciudadanía que quiere saber
y si vamos a hablar de transparencia, le consulto, y lo voy a decir en la mesa le
puedo transmitir lo que usted nos acaba de decir, ese sistema está mal y no se
va a reparar, ¿eso le puedo decir?. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El sistema en la distribución de
votos, acuérdese que vimos que no lo distribuyó bien por un algoritmo que nos
explicaban y no vamos a corregir el sistema, y mejor lo vamos a hacer como se
los mandamos a ustedes y ustedes lo van a validar usted lo validan ven qué y
nos vamos juntos revisando los números y todavía esos números que ahorita
sacamos pues faltan las tribunales y falta todo para que cuando para cuando se
aplique, ya se aplique correctamente, entonces, la respuesta es que el sistema
no lo vamos a mover. ----------------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Es que por más vueltas que le doy, por más que buscó
de decirle a la ciudadanía la verdad, le tengo que decir que yo, de manera
personal, voy a tener mi propio sistema, yo le hago la observación porque en
algún momento esto se va a salir de cauce, la gente quiere saber, nos preguntan,
nos cuestionan, y yo considero que no soy el único, es delicado el tema. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, por eso les mandamos los
ejercicios para que usted los tenga y esos son los que usted va a poder informar
más y todavía aclarándose que hasta que los tribunales determinen, ya lo final
¿no?, eso puede cambiar los números consejero Juan Manuel adelante. --------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Pues igualmente saludo nuevamente a las y los ciudadanos del estado de
Veracruz, primero decirle a los ciudadanos del estado que el sistema no falló,
que el sistema fue correcto, que el sistema puso en primer lugar al candidato que
quedó en primer lugar en segundo lugar al candidato que quedó en segundo
lugar y perdón por la reiteración, en tercer lugar al candidato que quedó en tercer
lugar, en cuarto lugar al candidato que quedó en cuarto lugar, en quinto lugar al
que le toque en quinto lugar y así sucesivamente bajo ninguna circunstancia el
Consejo General de este Organismo implica o acepta que haya habido un error
en el sistema que modificara a los ganadores, bajo ninguna circunstancia, el
sistema fue muy preciso en colocar a los candidatos en la posición que le
correspondía conforme al número de votos que obtuvieron en las casillas de eso
que no quede duda, que el sistema no tiene ningún error respecto a ese tema y
segundo, los porcentajes de participación ciudadana del propio sistema son
acordes a los ciudadanos tal como participaron en las casillas en virtud de que
se toma al total de ciudadanos inscritos en lista nominal frente a los ciudadanos
que ejercieron el voto, hecha esa división sale un porcentaje, porcentaje que es
público dentro del sistema, precisarlo y aclararlo los ciudadanos del estado de
Veracruz que del tema que a lo que se refería el Presidente de este Consejo y
es lo que yo entiendo es a la división de los partidos políticos coaligados que
implica solamente a los seis partidos que están en las dos coaliciones y decirlo
en sus términos, en forma transparente, en forma muy clara a las y los
ciudadanos del estado de Veracruz, bajo ninguna circunstancia vamos a aceptar
que haya habido un error de esa dimensión dentro del sistema, hablamos
simplemente de una división de votos respecto a los partidos coaligados que bajo
ninguna circunstancia altera el propio resultado electoral, es cuanto Presidente.267
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Bueno a ver,
Morena, Partido Cardenista y Secretario y, bueno lo del Secretario es otro tema
ya cerramos este y el Secretario va, tiene otro tema. Morena adelante. -----------Gabriel Obando Onesimo Zúñiga, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Creo que lo que se acaba de comentar es
algo pues bastante importante, sí hay que dejar muy claro el tema porque al final
del día, quienes damos la cara los electores somos los partidos y al final del día
los electores tienen claro que el que elaboró, llevó, cargó, programó el sistema
pues fue el organismo, eso todos los, todos los ciudadanos de cualquier parte lo
identifican, es importante que se aclare el, si falló o no falló, los sistemas no fallan
por sí solos, los sistemas fallan porque hay una mala programación del sistema,
digo yo no soy experto en informática de verdad pero creo que la lógica y el
razonamiento pues así así debe de ser, o sea los sistemas no fallan, cuando un
sistema colapsa es porque lo programan para que a cierto tiempo a cierto topé
a cierto nivel el sistema falle, entonces, creo yo que es bien importante saber,
aquí se dijo en una mesa de trabajo que en lugar de restar o de sumar estaba
dividiendo, se estaba sumando algo así se dijo, entonces creo que ahí, de ahí
parte esto, de ahí parte esto, el sistema como todos los sistemas fueron
programados, fueron hechos con algoritmos, logaritmos, no sé, etcétera, pero sí
es importante señor Presidente y creo que hay responsabilidad de la, pues de la
Comisión de Innovación que tuvo que haber pasado este tamiz, que tuvo que
haber, tuvo que haber esta comisión es la encargada de elaborar los sistemas y
de todo, creo que ahí tiene que dar la cara, tanto el Presidente de la comisión
como Secretario Técnico, porque si yo mando un mensaje, sí yo le digo a la
ciudadanía es que saben que morenos, sobre todos los morenos, el sistema falló
vas a tener aquí afuera no uno, no dos, miles de morenos que no están de
acuerdo con el sistema, diputados que no van a entrar porque ese afectación,
sin duda alguna podría impactar, podría impactar en alguna asignación de una
diputación o de alguna regiduría, entonces es bien importante Alex de verdad
que se aclare muy bien este tema y que nos des a nosotros las herramientas
técnicas, las herramientas transparentes, para que nosotros de verdad afuera
hagamos contención, porque, sino esto se va a desbordar, imagínate tú a un
Diputado de la Sierra que le digas, es que no vas a entrar porque el sistema no
te registro los votos, es muy lamentable, y el mensaje que estamos dando pues
no es el más atinado, yo en ese aspecto sí Alejandro te pediría, junto con todo el
equipo, junto con todos los Consejeros sí armar un frente común y resolver esta
situación es cuánto. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, es precisamente lo que
informé cuando empecé, que ya les depositamos en sus correos los ejercicios
bien realizados para que ustedes los revisen y los validen, y si tienen alguna
duda nos sentamos y los revisamos, o sea, efectivamente si hubo ese error de
distribución ya los ejercicios que se los mandamos para eso son, digo para no
abundar más en el tema mejor revísenlos ustedes y nos dicen si sí ya están de
acuerdo o si tienen alguna duda y con todo gusto los revisamos, cerramos el
tema con Arturo adelante. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente, gracias aquí hay que dejar me parece,
como se está mencionando con mucha claridad, porque el consejero Juan
Manuel dice que no falló el sistema, usted Presidente dice que hubo un error, sí
hubo un error hubo una falla, en consecuencia el sistema falló, y eso es algo que
nos consta a todos, el consejero Juan Manuel también señala que el sistema no
alteró el orden en que los candidatos obtuvieron su lugar, por así decirlo verdad,
quién quedó en primero, en segundo, tercero y cuarto, pero debo de aclarar que
eso solamente para los que participaron en mayoría relativa, porque los de
representación proporcional todavía no están definidos y están definidos porque
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también en parte el sistema de hacer mal a distribución dentro de las propias
coaliciones, altera el orden en que puede quedar una persona que va a ocupar
una regiduría, entonces, sí es importante ser muy precisos en la aclaración. Por
otra parte el hecho de que nosotros podamos revisar el ejercicio que ustedes nos
acaban de mandar, tampoco otorga, tampoco otorga la validez suficiente a priori
necesitamos como dicen poder sentarnos con calma revisarlo y en la medida en
que nosotros veamos que existe certeza sobre esas cifras, entonces lo podremos
transmitir hacia las personas que participaron por parte de nuestros políticos,
pero si siguen habiendo errores o inconsistencias, entonces tampoco estaríamos
capacitados como ya lo menciona también el representante de Morena para
poder transmitir esa tranquilidad a los candidatos, entonces hay que ir por etapas
y por pasos, hasta ahorita lo que tenemos es una parte donde estamos aclarando
las circunstancias me parece y nada más, es cuanto. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Perfectamente explicado suscribo
todas las palabras esa es la idea, esa es la idea, que revisemos estos ejercicios
y los validemos, y ya en su momento, se aplicarán correctamente, señor
Secretario, usted también tenía otro tema ¿no? que informarles de algo de. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor Presidente, igual
suscribirme en el tema anterior a lo que dice exactamente con sus palabras el
representante del Partido Cardenista y señalar, y precisar que el sistema no
asigna regidurías, el sistema no asigna, lo hace este Consejo General y entonces
que quede muy claro que el sistema no tiene, es una herramienta de apoyo y no
tiene, no tiene para nada para la facultad, por llamarlo así, porque no es más que
una herramienta auxiliar, para asignar regidurías entonces todo eso lo realizas
de Consejo General, me voy a ocupar si me lo permite señor Presidente de un
informe sobre la verificación de las medidas de seguridad de la documentación
electoral del Proceso Electoral Local Ordinario, qué es, qué es un informe que
fue remitido a los correos de las representaciones de los partidos políticos y de
las consejerías, son sobre los resultados obtenidos de la primera y segunda
verificación de las medidas de seguridad realizadas tanto a las boletas como a
las actas de escrutinio y cómputo, así como las actas de la jornada electoral, ese
de informe se encuentran en sus correos y están a su consideración, ese es el
informe muy preciso que realizaría esta Secretaría. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí Consejera adelante, con todo
gusto adelante. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: De manera muy
breve, únicamente, primeramente buenos días, en cuanto al informe que hace
mención el Secretario Ejecutivo únicamente pediría aquí que está, aprovechando
que está el Director Ejecutivo de Organización, pudiera verificar el cumplimiento
de la entrega de la documentación de los Consejos Municipales de Tlalixcoyan
y Camarón de Tejeda, en los cuales tengo entendido, realizaron su entrega de
dicho reporte a la Dirección Ejecutiva el día 17 de junio, por lo que, en todo caso
de ser así solicitaría así como fue remitido en observación pueda realizarse el
ajuste en el presente informe, para que las representaciones tengan de manera
integral el reporte de todos los municipios que sí presentaron su, su verificación
y de igual manera es una cuestión únicamente de forma pero para no generar
confusiones en el antecedente primero del presente informe sugeriría poder
verificar y corroborar la referencia del acuerdo OLEV/CG199/2021 ya que
entiendo hace referencia al año 2020 y únicamente comentarles que de lo que
se observa en el reporte que se generó por parte de la Dirección Ejecutiva de
Organización que conjuntó todas las actas y los documentos que remitieron los
Consejos Municipales y Distritales, pues se observará que no hay ningún reporte
de incidencia en cuanto a las verificaciones que se realizaron a la documentación
electoral de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Elecciones y podrán
observarlo ahí con mayor detenimiento, algunos municipios no presentaron
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dichas medidas, sin embargo, para dar cumplimiento al Reglamento de
Elecciones pues es que se está entregando este reporte con los municipios que
sí cumplieron, fueron muy pocos y algunos de ellos pues hay razones por todos
conocidas ya, del porqué, pues no pudieron ya cumplimentar con pues, incluso
no solamente con las medidas de verificación sino con muchos otros datos, es
cuánto Presidente gracias. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, si tienen a bien
ya para que podamos inicias la sesión, la reunión de trabajo de los dos
municipios faltantes voy a dar receso nuevamente a esta sesión, Consejera Maty
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Consejero Presidente,
únicamente, es si tiene a bien sugerir que la comisión que fue designada para el
traslado de paquetes de Tantoyuca pues haga lo propio a efecto de regresarlos
a la bodega con sede en clavijero, es cuanto, gracias. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: sí pero no ahorita, es que vamos
a tener, yo le iba a decir hasta el final porque falta la reunión de trabajo y si se
nos van pues no, falta la reunión de trabajo y la sesión, al término de la sesión
ya ir a dejar los paquetes, porque si se van ahorita entonces no podemos seguir
con la reunión de trabajo ni con la sesión ¿mandé? ahorita voy a dar el receso
de ésta, de seguimiento, luego vamos a hacer la reunión de trabajo para los dos
municipios y la sesión, y ya de ahí ir por los paquetes y terminamos la jornada
¿sí?. Integrantes de este órgano colegiado en uso de las facultades que me
confiere los artículos 8 numeral 1 fracción IV y 15 numeral III del Reglamento de
Sesiones siendo las doce horas con treinta y cinco minutos, me permito decretar
un receso reanudándose la sesión al término de los dos cómputos faltantes,
cuando terminen los dos cómputos faltantes nos reunimos nuevamente para ya
cerrar esta sesión de vigilancia de los cómputos, muchas gracias y nos
preparamos para continuar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: (INAUDIBLE) Sesión. Procedo a
dar constancia de las y 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: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los
Partidos Políticos, Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente de Partido Acción
Nacional: Presente. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional Alejandro Sánchez Báez. -----------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente de Partido
Revolucionario Institucional: Presente. --------------------------------------------------270
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Partido de la Revolución
Democrática Yazmín de Los Ángeles copete Zapot. ------------------------------------Yazmín de Los Ángeles copete Zapot, Representante Propietaria de Partido
de la Revolución Democrática: Presente, buena tarde a todas y a todos. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Verde Ecologista de
México, Carlos Daniel Bueno Montaño. -------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente de Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano,
Froylán Ramírez Lara. ---------------------------------------------------------------------------Floylán Ramirez Lara, Representante Propietario de Movimiento
Ciudadano: Presidente. ------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Morena Gabriel Onésimo
Zúñiga Obando. -----------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presente Secretario. Buena tarde a todos y a todas. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Podemos, Alfredo Arroyo López. Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente, Secretario. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Cardenista, José Arturo
Vargas Fernández. -------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente, Secretario, buenas tardes. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Unidad Ciudadana, Dulce María
Herrera Cortés. ------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario,
Rodolfo Santos Torres, Rodolfo. --------------------------------------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Unidad
Ciudadana: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Sí, gracias, Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez, Sebastián gracias. Fuerza por México,
Grecia Giselle Tobón Acosta. -----------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Presente, Secretario. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Servidor Secretario, Hugo Enrique
Castro Bernabé, estamos presentes veinte integrantes de este Consejo General,
por lo que existe quórum para reanudar la sesión, señor Presidente. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias si me permiten en
seguimiento a esta reunión y también para concluirla, yo quisiera decirle a los
ciudadanos veracruzanos que el día de hoy concluimos con los cómputos
Distritales y Municipales en todo el Estado de Veracruz, todos los 30 Cómputos
Distritales y los 212 Consejos Municipales, algunos como ustedes saben, con
cambios de sede por algunas situaciones que ya conocemos, y 11 de ellos por
atracción de este Consejo General, el día de hoy concluimos el onceavo, yo
quisiera con toda sinceridad hacerles un reconocimiento público a todas las
representaciones de los partidos políticos aquí presentes en esta mesa, se los
digo con toda sinceridad, sin ustedes no hubiera sido posible transitar estos
cómputos que atrajimos porque ustedes aportaron elementos y documentales
públicas que fueron muy importantes para poder realizar este trabajo, en verdad
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solos este Consejo no lo hubiera podido hacer, contamos con ustedes,
contamos con su contribución a la democracia de cada uno de los partidos de
ustedes y eso ayudó a que termináramos felizmente el día de hoy los 11
cómputos, como todo, hay ganadores y perdedores hay que saber ganar y hay
que saber perder, la democracia es así, nosotros como Consejo General lo que
nos compete es respetar la voluntad ciudadana, aunque muchas veces nos
critique y se nos diga por qué, porque como dije, hay ganadores y perdedores
hay quienes no quedan contentos con los resultados, pero yo debo decirles que
de esos 11 cómputos que atrajimos los ganaron diferentes partidos, ganó el PAN,
ganó uno el PRI, ganó uno el partido el Partido Verde, ganó uno Redes Sociales
Progresistas, ganó uno el PRD, el onceavo éste, lo ganó Morena, fue el único
que ganó de los 11, Movimiento Ciudadano también ganó uno de estos 11, a lo
que voy, se vio que la voluntad Ciudadana se respetó en cada Municipio, y se
vio que hubo diferenciación en la votación de acuerdo a cada municipio, de
acuerdo a cada candidato que supo convencer a sus electores de votar por dicho
candidato o candidata, qué mejor que esa pluralidad que tuvimos en los 11
cómputos aquí en el Consejo General, eso demostró lo que acabo de decir, que
nosotros actuamos con responsabilidad, con legalidad, como lo hemos hecho
desde el 2015 para acá, que fuimos nombrados o qué hubo la primera
integración de este Consejo General y en verdad les agradezco mucho a todos
ustedes hombres y mujeres de bien, que nos acompañaron y apoyaron y como
todo pues siempre hay también critica a veces, hay hay pues me fue la palabra,
confrontación de la buena, o sea debate, pero qué bueno pues para eso es esta
mesa, pero finalmente aquí estamos todos Consejeros, Consejeras y
representaciones, terminando una fase del Proceso Electoral, la fase que
continúa vendrá la fase jurisdiccional, donde ya también ya nos dieron mucha
chamba por cierto y estamos atendiendo todos los rines, ahorita y todos los JDC
y todo lo que estamos haciendo trabajo, pero qué bueno que tenemos un sistema
electoral así, en donde las diferencias se pueden dirimir en los en los órganos
jurisdiccionales, tenemos un Tribunal Electoral de Veracruz, es un Tribunal Local
que atenderá en primera instancia todas sus inquietudes o sus inconformidades
y tenemos una Sala Regional del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal
Federal, que además está aquí en Xalapa coincidentemente y lo tienen cerquita
aquí mismo Xalapa, la Sala Regional Xalapa, y entonces esos son los órganos y
finalmente la Sala Superior a donde se deben de dirimir cualquier controversia,
termina ya la época, ya terminó la época de los de las campañas de la jornada
electoral, de los cómputos el día de hoy, y bueno ya lo que tenga que resolverse
será por los Tribunales, así está nuestro Sistema Electoral Nacional y en verdad
muchas gracias a todas y todos ustedes, por su paciencia, por sus horas de
trabajo porque aquí estuvimos madrugadas, horas, estuvo muy pesado el trabajo
de esos cómputos, pero al final es una satisfacción poder realizar nuestro trabajo
acompañados de ustedes, eso es lo que yo quisiera decir en primera instancia,
y muy agradecido en verdad por la labor realizada. Muchas gracias a todas y
todos. Si alguien quiere participar con todo gusto, Partido Acción Nacional voy a
tomar lista. ------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, señores Consejeros y representantes
de los partidos, efectivamente hoy termina una etapa histórica para Veracruz,
hay que decirlo no agradable, porque la verdad es que lo que hicimos hoy si bien
fue un esfuerzo y le agradecemos sus palabras Consejero Presidente, la verdad
es que fueron excepciones a una regla que no debía ser, se atrajeron los
cómputos y qué bueno que salieron los resultados y la gente los municipios hoy
sabe quiénes va a ser su presidente municipal, pero no puede ser ésa la
regularidad democrática de Veracruz, no puede ser que allanen, como fue en el
caso Tantoyuca las instalaciones que tuvimos en Clavijero, como bien dijera el
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compañero del partido Revolución Institucional, mi tocayo Alejandro, le pegaron
al corazón del OPLE, en el corazón de la capital y esos son precedentes que no
se deben repetir nunca más, y desde ya hasta al cierre si reclamamos que no
haya impunidad a quienes hicieron estos actos, que se hagan las denuncias y
se lleve las consecuencias porque hubo delitos electorales, destruyeron
paquetes, hubo quema y no puede ser que esto ya quedó ahí, y borrón y cuenta
nueva, esa gente debe saber que en Veracruz hay ley, que hay justicia y quién
la hace la paga, lamentamos mucho que no haya habido la seguridad para inhibir
y que estos actos se llevarán a cabo, y qué bueno que hoy terminamos el
onceavo cómputo y que algunos se trasladaron, pero el hecho de que haya
habido 20 cómputos fuera de sus lugares de origen, de su consejo distrital, como
el caso de Misantla y de los Consejos Municipales no es un motivo para celebrar,
qué bueno y reconozco la voluntad del Consejo General de tratar de resolver la,
con voluntad democrática estos cómputos, pero no se puede premiar ni ver como
algo excepcional, por otro lado ya yéndome a puntos concretos que trataré en
obvio de tiempo de hacer, obvio, sí nada más pedirle que ante el OPLE si
tenemos por ahí algunos recados y quejas, y concretamente en el recurso de
Tepatlaxco, que se entregue toda la información para poder hacer los recursos
de tercero interesado y yo creo que aquí todas las representaciones tienen este
esta situación, ojalá que se pueda tener por parte las representaciones toda la
información para poder ya sea en la defensa o en el caso de inconformidades,
presentar con toda la información para acudir como usted bien lo dice a las
instancias jurisdiccionales, si tenemos que enmarcar que ojalá, y nos hubiera
gustado, y remarcamos que nunca más se vuelva a contratar la empresa que
proporcionó las boletas electorales, eso tampoco se puede borrar, esa empresa
puso en peligro el Proceso Electoral, y si bien hoy ya lo estamos cerrando, no se
puede soslayar y nunca más se le debe contratar por lo menos en lo que respecta
boletas electorales del OPLE o que se haga la sanción correspondiente por parte
del Órgano Interno de Control pedimos también como segundo punto, que se
arregle el sistema de cómputo, no podemos tener dudas sobre la participación
electoral, todavía no sabemos cuál es el porcentaje de participación, sabemos
que a nivel nacional fue el 52.6, queremos saber cuál fue la participación real del
Estado de Veracruz hoy que se cerraron ya los 30 cómputos distritales y los 212
cómputos municipales, queremos también en ese sentido que se arreglen el
asunto de las coaliciones y también que se revise, porque si hubo casos, tres
casillas concretamente Coxquihui, Castillo de Teayo, donde vimos aquí porque
se abrieron los porque se vieron las actas una por una, donde se computaron
dos, tres y hasta cuatro veces los votos de la coalición Morena - PT – Verde,
espero que ese no haya sido el caso de las candidaturas a diputados que no
abrimos obviamente en este Consejo General y que obviamente ahí recae y si
bien es un asunto que se tendrá que ventilar el otras instancias, sí verificar en el
caso la capacitación a los funcionarios de Casillas que repitieron cantidades y
cosa que no debía hacer y que puede perjudicar a otras fuerzas políticas, no
solamente al PAN en el caso de las asignaciones plurinominales, que ya en su
momento se harán, sino también a los partidos que están peleando por el 3% y
que es una lucha justa y que obviamente debe reconocerse cada voto porque lo
hemos dicho como demócratas cada voto cuenta, ya sea se gane por un voto o
se pierda por un voto hay que reconocerlo, en ese sentido hacemos votos porque
los partidos realmente si no alcanzó el 3% sea porque realmente no sucedió, no
por alguna situación extraordinaria que está ajena y que podría manchar este
Proceso Electoral que con tanto esfuerzo y ahí sí reconozco la voluntad de
ustedes, y de los seis consejeros electorales, que debo reconocer, se portaron a
la altura de los tiempos que reclama Veracruz, hago votos porque esto, reitero,
nunca más vuelve a suceder, se den las garantías de seguridad y pronto
tengamos la democracia que los Veracruzanos tenemos, si me quedo hoy un
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poco y es lo único lo que quiero cerrar, con un poquito sabor agridulce este último
cómputo, sí me quedó la sensación de que si hubiéramos contado aquí los votos
reservados sobre todo, a lo mejor el resultado hubiera sido diferente, no lo sé,
no soy adivino, pero me queda esa sensación y aquí el mensaje para la
población es de que no se puede premiar quemar los paquetes, hoy es una
opinión personal, siento que los que quemaron los paquetes se dieron un tiro en
el pie, que a lo mejor el resultado hubiera sido diferente, pero cuál debe ser la
moraleja para tus para futuros Procesos Electorales que nadie debe quemar
paquetes, que debemos respetar lo que les electores dijeron, y respetar el voto
ciudadano, nos convenga o no a la fuerza política que representemos porque
eso, para que haya demócrata lo decía Castillo Peraza, tenemos que ser
demócrata, sí la victoria porque la victoria todo mundo se sube y todo mundo
festeja, dicen que la derrota es solitaria, pero el auténtico demócrata reconoce la
derrota aunque sea por un solo voto, ojalá que en Veracruz haya más
demócratas en el futuro y mejores procesos electorales, es cuánto consejero
presidente. Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del PAN, Partido Cardenista. Adelante. --------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente, pues retomando también un poco de lo
que acaba de expresar el representante Acción Nacional, en la reflexión lo que
nos queda es cierta incertidumbre de qué es exactamente o cuál es el contenido
de muchas, muchos de los paquetes, de muchas de las urnas, porque a final de
cuentas tuvimos, lamentablemente un porcentaje de participación de acuerdo al
sistema, que no es el apegado a la realidad, nos afecta a los partidos que
necesitamos tener completa certeza de cuál fue el porcentaje participación para
efectos no solamente el 3% sino de la asignación para los cargos de
representación proporcional, pero también, que me parece que es lo más
delicado del asunto, es que la ciudadanía veracruzana sepa exactamente hacía
donde condujo su voluntad, no tenemos en realidad, no tenemos certeza de cuál
fue esa voluntad que está depositada en las urnas, porque muchos paquetes no
se abrieron y considerando que tuvimos casi 10% de cómputos que se realizaron
fuera de sus municipios, no tenemos tampoco en la capacidad pues de aseverar
así a pie juntillas que los resultados que nosotros estamos validando son
exactamente los que manifestó el pueblo de Veracruz, es decir, tenemos
constancias documentales que nos generan digamos una concatenación de
actos que permite pues presuponer que hace el resultado al que arribamos
porque no teníamos otros elementos, pero a ciencia cierta hay paquetes en los
cuales quizás la voluntad ciudadana pues era otra, entonces a qué voy, a que a
final de cuentas lo que requerimos todos para poder estar seguros de que esto
no va a volver a suceder, pues es trabajar sobre todos los valores de la
democracia y esto se hace desde las casas, esto se hace desde las familias,
esto se hace desde la conciencia de cada ciudadano y ciudadana que quiere
forjar un mejor estado, no podemos exigir demócratas si nosotros mismos no
alentamos la democracia desde nuestras trincheras, si el día de mañana
queremos tener realmente una democracia madura necesitamos todos fraguarla
desde el inicio de la formación de los valores que ese lugar qué podemos
nosotros enseñarle a nuestros hijos sí cuando viene un elección nos robamos un
paquete, si cuando viene una elección compramos una voluntad, sí cuando viene
una elección nos dedicamos a denostar al adversario, cómo podemos exigir en
casa lo que nosotros no ponemos como ejemplo, la democracia lo dice la
Constitución debe ser una forma de vida, y nosotros debemos en consecuencia
que vivirla todos los días con sus valores, la reflexión final que yo quisiera dejar
sobre todo para los ciudadanos que tuvieron el infortunio de vivir una elección
violenta en su municipio, es que las instituciones electorales son sólidas en el
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estado de Veracruz, son perfectibles, cometimos los errores pero también
tuvimos aciertos, si en alguien pueden confiar los ciudadanos, es precisamente
en ellos mismos, la ciudadanía tiene que tener confianza y fe en sí misma porque
las instituciones están construidas y constituidas por ciudadanos, todos y cada
uno de nosotros los que estamos sentados aquí, si bien tenemos alguna
responsabilidad dentro este Proceso Electoral en inicio somos ciudadanos, todos
sufrimos padecemos o gozamos nuestras buenas o malas decisiones, así que
yo invito a que los actores políticos que han tenido alguna injerencia en estos
hechos lamentables, reflexionen por sus hijos, por sus familias, por sus
municipios, desgraciadamente lo sabemos, es un poco complicado abordar
temas de moralidad, cuando quizás es una de las figuras que están más
mermadas en nuestra sociedad, sobretodo en política, la política la moralidad
muchas de las ocasiones es dejado en un segundo y un tercer término, pero sin
esa bandera, sin ese faro, la política está perdida y lamentablemente el
pragmatismo qué es a lo que le apuesta mucha gente, es lo que nos lleva a este
tipo de resultados, que en el fondo no es más que dañar a la sociedad porque
los hechos violentos distancia en primera instancia no sólo merman las
instituciones, sino que dañan en lo más profundo a la sociedad, qué confianza
podrán tener en el futuro las siguientes generaciones en los procesos
electorales,cómo queremos que participen cómo funcionarios de casilla, cómo
queremos que participen como funcionarios de los ODES, cómo queremos que
participen como candidatos si no hay garantías y de qué nos sirve tener un
sistema electoral robusto en el papel, si en la práctica no lo vivimos eso no puede
ser debe, no puede y no debe de ser, al final de cuentas siempre tendremos fe
en el futuro y en las generaciones que se están formando, pero tienen que ser
bien formadas porque de otra manera nunca vamos a salir de lo mismo. Así que
felicito a los ganadores, felicito a los que supieron perder con dignidad, a los que
supieron perder en los valores, a los que supieron ganar, porque ninguna
Victoria es para siempre ni tampoco ninguna derrota, la democracia se gana o
se pierde por un voto, por 10, por 100 pero al final de cuenta los resultados son
temporales y habrá revancha, pero esa revanchas hay que tomarlas desde la
democracia también, para que nosotros tengamos el día de mañana a la
posibilidad de pensar que estamos construyendo un verdadero estado de
derecho. Es cuanto. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejero Juan Manuel, adelante. -----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Consejero Electoral: Muy buenas tardes a
todas y a todos. A 16 días de celebrada la jornada electoral del pasado 6 de junio
hemos sin duda concluido como órgano electoral del estado responsable de la
función electoral a nivel local de los 212 cómputos municipales y de la 50
diputaciones para el Congreso de nuestro Estado, agradezco al Consejero
Presidente del Organismo Público Local Electoral del estado, licenciado
Alejandro Bonilla Bonilla, así como al Secretario Ejecutivo del mismo Hugo
Enrique Castro BernabE, también a las y a los Consejeros electorales del OPLE
Veracruz María de Lourdes Fernández Martínez, Mabel Aseret Hernández
Meneses, Maty Lezama Martínez, Roberto López Pérez, Quintín Dovarganes
Escandón, a las señoras y señores representantes de los partidos Políticos y
Alejandro Salas del PAN, Alejandro Sánchez del PRI, Yazmín de los Ángeles del
PRD, Carlos Daniel Bueno del partido Verde, Froylán Ramírez Movimiento
Ciudadano, Gabriel Onésimo de Morena, Osvaldo Villalobos de Todos por
Veracruz, Alfredo Arroyo López de Podemos, José Arturo Vargas Fernández del
partido Cardenista, a Dulce María Herrera Cortés de Unidad Ciudadana, a
Rodolfo Santos Flores del PES, a Sebastián Santos Montero de Redes Sociales
Progresistas y a Grecia Giselle Tobón Acosta de Fuerza por México, asimismo
agradezco a los títulares públicos de nuestro estado, de nuestra federación y y
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agradezco particularmente a todos ustedes por todo su apoyo y por toda su
solidaridad en estos últimos 6 meses, agradezco sin duda el haber sido parte de
un órgano electoral plural, diverso con multicoloralidad, con un organismo
público integrado con voces diferentes, pero estoy seguro, que con base una
prioridad integrando un dimensionamiento de construcción de estado, el estado
finalmente somos todos y sin duda tengo que agradecer mucho también, a mi
equipo trabajo y a quienes han integrado en estos últimos meses y diversos
trabajos, a los 10 integrantes de mi equipo agradezco su esfuerzo, su solidaridad,
agradezco por supuesto a quienes integramos este Consejo General, y que ya
dije su nombre, no tengo palabras para decirlo, su nivel de apoyo y su nivel de
solidaridad en estos 7 meses sin duda, si no fuera en gran medida por ello, no
estaría aquí, muchas gracias a todas y a todos. Es cuanto. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero.
Representante del Partido Podemos, adelante. ------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos. Un servidor a
nombre del partido político Podemos, acudimos a esta sesión bajo protesta al
igual como lo hicimos en los actos previos durante y posteriores a la jornada
electoral. Retomando lo que han comentado ya las voces que me antecedieron,
no podemos festejar falsos triunfalismos, como bien indicó usted señor
Presidente, entramos a otra nueva etapa, que es la etapa jurisdiccional en las
cuales nuestro sistema jurídico electoral nacional se establecen diferentes
mecanismos en los cuales ese órgano revisor en primera instancia y
posteriormente el Poder Judicial de la Federación a través del Tribunal Electoral,
pues harán la definitiva y calificará si hubo efectivamente que transparencia, si
efectivamente se cumplieron por parte de las autoridades electorales los
principios de certeza, si se cumplieron los principios de legalidad, que cumplieron
en tiempo y forma los diferentes plazos que establecen la legislación electoral y
nacional para el buen desarrollo del proceso electoral. Sí, hacemos una
felicitación a la ciudadanía que participó, que ejerció su derecho y cumplió con
su obligación de acudir a las urnas y en este caso manifestar su voluntad popular,
motivo por el cual esta fuerza política refrenda ese compromiso de elevar la voz,
de defender precisamente los principios fundamentales de la democracia y no
tolerar bajo ninguna circunstancia si se acreditan circunstancias que hayan
puesto en riesgo, o hayan quebrantado alguno de estos principios de que debe
de imperar en la función electoral, a la ciudadanía veracruzana les decimos, a
las autoridades, les decimos que seguiremos el cauce legal correspondiente y
elevaremos la voz a fin de que la democracia en Veracruz sea una realidad. Es
cuanto señor Presidente. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Señor Secretario tiene el uso de la voz y después Movimiento
Ciudadano. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero
Presidente; buenas tardes a todas y a todos. Únicamente para informarles que
la Unidad Técnica de Servicios Informáticos de este organismo, remitió el pasado
diecisiete de junio a sus cuentas de correo electrónico la distribución de votos
por partido correspondientes a las elecciones de diputaciones y ediles de los
ayuntamientos. Hacemos énfasis en que únicamente quedaron pendientes tres
ayuntamientos de los cuáles los últimos días de la semana pasada y el día de
hoy se realizó el cómputo, por lo que el día de mañana estarán enviando dicha
unidad técnica los tres ejercicios que completando así los doscientos doce
municipios. Por otra parte, me permito también informarles que la participación
ciudadana fue calculada, es presentada conforme a los criterios establecidos,
esto es, pues se toma en cuenta el total de votos depositados en la urna mismos
que se dividen entre la lista nominal validada y definitiva aprobada mediante
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Acuerdo INE/GC419/2021 y finalmente se multiplica por cien para hacer el
cálculo del porcentaje. También es importante mencionar señor Presidente que
durante los cómputos atraídos por ese Consejo General, se requirieron en todo
momento tanto en las reuniones de trabajo respectivas como en las propias
sesiones de cómputos las copias al carbón del acta de escrutinio y cómputo ante
casilla que pudieran tener las representaciones de los partidos políticos. En ese
tenor respectivamente, los datos fueron tomados tanto de las actas de escrutinio
y cómputo que obraban en los paquetes electorales, las que se encontraban en
posesión de este Consejo General y las aportadas por las representaciones de
los partidos políticos, salvo caso particulares y al ser el único elemento con el
que contó este Consejo, se recurrió a las actas digitalizadas en el programa de
resultados electorales preliminares, además fue criterio de este Consejo
General retomar las labores iniciadas en los consejos municipales tal y como
aconteció en los cómputos atraídos de los municipios de Tantoyuca y Jesús
Carranza. Esa sería la cuenta que daría esta Secretaría señor. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Movimiento
Ciudadano, adelante. ----------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Aunque sabemos que aún no
concluye el proceso electoral, es bueno hacer algunas reflexiones en este
tránsito. Movimiento Ciudadano le correspondió pagar con sangre su
participación en este proceso electoral, violencia, tragedia que sentimos mucho
y que no fue privativo sólo del partido que represento, sino otros partidos también
lo han tenido. La serie de conflictos registrados en el interior del Estado, ocasionó
que nueve municipios fuesen cambiados de sede para su cómputo, que once
más tuvieran que sumarse para que el Consejo General los atrajera y resolverlos
en la ciudad de Xalapa. Nosotros esperamos que estos signos que se dan en
este proceso sean vistos por el Congreso del Estado de Veracruz para que
tomen amplia nota los Diputados de que la reforma que se pretendió hacer no
se insista en quererse volver a presentar. La reducción de… la reducción a treinta
y tres consejos electorales de los doscientos doce, traería una enorme
consecuencia y grandes problemas de gobernabilidad, y esto es una reflexión
para la serie de asesores que creen que en aras de la austeridad puede
sacrificarse la gobernabilidad. El principal punto de esa reforma fue el ahorro de
$450’000,000.00 (Cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N).
El segundo error es haber metido en esa bolsa de iniciativas la adecuación
constitucional que Veracruz necesitaba hacer para reducir de cuatro años a tres
la duración de los ediles; al no haberse hecho esa reforma, al haber modificado
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta pretendida reforma se queda
como vigente la duración a cuatro años, de tal manera que en el dos mil
veinticinco tendremos que tener elecciones de diles, elecciones que costarán
solamente $950´000,000,000.00 (Novecientos cincuenta millones de pesos
00/100 M.N) dando al traste el razonamiento básico e inicial del pretendido
ahorro en busca y en aplicación de una austeridad mal comprendida, mal
aplicada. Por eso hacemos votos en Movimiento Ciudadano para que se estudie
con suficiente tiempo una pretendida reforma que, en lugar de beneficiar,
perjudique por concentrar en treinta y tres concejos lo que ahorita estaba
disperso en doscientos doce, y que hemos padecido enormemente en estos
momentos. Con toda seguridad, algunos servidores públicos actuales del
Gobierno del Estado, en el dos mil veinticinco van a estar dando clases en alguna
escuela quizás hasta rural, y en ese momento Veracruz va a estar pagando sus
fallas que tuvieron en este año de pretender hacer una modificación como la que
se quiso y que gracias a otros partidos políticos y a Movimiento Ciudadano no
fue posible que se hiciera. El Senador Dante Delgado Ranauro ha sostenido que
la política no es, sino se va haciendo, y la actitud y trabajo de este Consejo
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General, queremos darle el reconocimiento y el mérito a los equipos de trabajo
de que están rodeados para poder ir sacando este trabajo intenso-técnico en el
que nosotros nos sumamos en todo momento para obtener los mejores
resultados. Es cuanto Consejero. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno muchas gracias. Todos por
Veracruz adelante. -------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. Estamos a unos minutos de concluir esta
sesión que nos llevó trece días, trece días tratando de resolver de mil y un formas
que no salieran de la ley, los cómputos que se atrajeron o se hicieron cambios
de sede, sin embargo, yo creo que todo eso era previsible, cuando se cae la
reforma electoral el veintitrés de noviembre, cuatro días después esta
representación tuvo una intervención en esta herradura de la democracia en
fecha veintisiete de noviembre en una sesión ordinaria en la cual
manifestábamos claramente por qué este instituto político al cual yo represento,
había estado junto con otros institutos dentro de las acciones de
inconstitucionalidad de esa reforma, y quedó claro en este proceso electoral,
como hace unos momentos lo mencionaba otra representación, el objetivo
principal era darle la certeza a los ciudadanos veracruzanos a través de
doscientos doce concejos municipales, los cuales querían hacerlos inexistentes
a través de esa reforma, les pregunto ahora señores Consejeros, señores
representantes de los partidos, ¿Qué hubiese sucedido si hubiéramos trabajado
con treinta y tres concejos? Treinta distritales y tres especiales, no hubieran sido
trece días, todavía estaríamos iniciando los trabajos, no hubiéramos tenido
certeza en la mayoría de los municipios que también de todas maneras no la
tenemos, y no la tenemos porque esta representación lo ha expuesto no una,
varias veces en los temas de participación. Hace unos días presentó un modelo
matemático donde expongo un municipio Tenoch… Tenochtitlan, qué azares del
destino, a los dos días ya no existe nada para comprobar el dicho de esta
representación en Tenochtitlán, así como en la reforma cada vez que alguna
representación manifestaba algo en esta mesa, al otro día era modificado por el
Congreso malamente. Muchas ocasiones también expusimos en esta mesa
posibles actos de inseguridad que se podrían presentar a los cuales tuvimos una
respuesta a veces inadecuada donde decían, de esta mesa algunas voces, no
nos corresponde a nosotros la seguridad, pues si bien es cierto no
correspondida, pero si era necesario tener todos los elementos para que no
pasara lo que pasó. Hablaba una representación hace unos momentos de un
sabor agridulce, yo la verdad me quedo sin sabor, ¿Por qué? Porque muchas de
las veces expusimos en esta mesa no una, muchas situaciones donde
generaban ustedes un divisionismo entre representantes y Consejo cuando
hemos sido siempre uno solo, el Consejo General, créanlo, yo creo que no hay
ninguna representación en esta mesa que no buscara unas elecciones
transparentes, limpias; una libre competencia. Lamentablemente decían por ahí
otras representaciones, ni nos ven, ni nos oyen, y cuando nos escucharon ya
estaban las cosas encima. Falta todavía mucho, no hemos cerrado, faltan
muchas etapas jurisdiccionales, y muchas situaciones por aclarar, porque como
lo he expuesto, en próximos días lo vamos a ver y nos vamos a sentar, porque
simple y sencillamente no ha quedado clara como ya lo han dicho varias
representaciones el tema de la participación, no podemos tener certeza cuando
en esta mesa exponemos que existe un ciento cuatro por ciento de votación en
un municipio y al otro día desaparece; no podemos tener certeza cuando aquí
en un recuento esta representación expone una casilla específicamente que
estaba mal contada, donde se trasladaban los votos de partido para una coalición
y se sumaban, y a la hora de abrir ese paquete ¡Oh! Sorpresa, todo el contenido,
boletas de diputados federales, más ejemplos podemos seguirlos poniendo. Yo
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no me quiero seguir extendiendo, pero sí quiero dejar claro en esta mesa, vamos
a pelear por ese tres por ciento que sé que lo tenemos en mi instituto político.
Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
de Morena adelante. -----------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presidente, a todos muy buenas tardes. Creo que es importante señalar
y reconocer los trabajos de este Consejo General. También es importante, sí, de
manera posterior revisarlas los temas de las atracciones, creo que ahí es un área
de oportunidad bastante importante en donde sí y en donde no, creo que eso es
un trabajo que queda ahí pendiente para para todos, eh, en qué casos valdría o
no la pena esta, ejercer esta facultad de atracción, pero creo que lo más
importante es que este consejo ha validado la voluntad del pueblo, este consejo
con las herramientas y con los mecanismos que todos sabemos que dejó la
inseguridad, validó un acto y prevaleció el acto públicamente hecho el día seis
de junio, a todo el Consejo General mi reconocimiento especialmente a nuestro
amigo Juanito que está en la recta final de su, de su encargo como, como, como,
consejero, mucho gusto de haberlo acompañado estos tres años como en la
representación, a todo el consejo, a Maty, a Lulú, a Mabel, a Roberto, a Quintín,
que todos la verdad de alguna otra forma nos veíamos más aquí no, nos
pasábamos más tiempo aquí que en casa, y pues un reconocimiento a todas las
fuerzas políticas eso es muy importante, a todos los partidos políticos sentados
aquí en la mesa a todos, a veces los ánimos subían, a veces la de la misma
temperatura electoral nos ponía en, en o nos puso en contra, yo sí quiero dejar
este, esta reflexión de que creo que es muy importante pero principalmente al
menos en lo que respecta al personal a mi familia que sacrifiqué mucho tiempo,
creo que todos sacrificamos mucho tiempo no, a mi familia mi compañera de
vida, a mi hijo, este que la única fueron que me pueden ver es a través de la de
la pantalla, a todos muchas gracias y pues que viva la democracia, es cuanto.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Partido Verde, adelante. ------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Muchas gracias Presidente con su venia. Sin temor de
ser reiterativo, me parece que es importante señalar varias cuestiones que ya se
han tocado sobre la mesa, en muchas ocasiones cuando se discutió sobre la
importancia de llevar a buen puerto los trabajos, llegó incluso a ver voces que
señalaban que pues no era competencia del OPLE los temas de seguridad
puntualmente, hoy vemos que el Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz al igual que los Partidos Políticos que integramos este Consejo
General junto con la sociedad en general, somos copartícipes de los temas de
seguridad y muy puntualmente de los temas de seguridad en los procesos
electorales, eh, claro- oscuros en este proceso, que me queda claro nos plantean
nuevos retos, reiterar la parte de la capacitación y del mejoramiento de los
materiales electorales de las actas puntualmente de simplificarlos, yo lo vengo
sosteniendo en Concejos Distritales, en la propia Junta Local en este Consejo
General desde hace mucho tiempo, me parece que es importante que
transitemos hacia materiales puntualmente hacia actas mucho más sencillas que
permitan que ciudadanos con una escolaridad mínima las puedan llenar de
manera correcta para evitar errores muy puntuales que observamos durante los
cómputos, puntualmente el cómputo de Castillo de Teayo en donde los errores
eran más que evidentes no, creo que eso se puede, se puede subsanar con
materiales más sencillos, más simples, más ciudadanos; hablando del tema de
seguridad, reiterar la postura de este partido lamentamos todos esos actos y
hacemos votos porque nunca jamás vuelva a ocurrir algo como esto en nuestro
Estado, Veracruz merece procesos electorales limpios, merece procesos
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electorales a la altura y hablando de ello, me queda claro que Veracruz tiene un
OPLE a la altura, que pese a que como siempre los sistemas del INE no sirven,
que pese a como siempre el INE nos trata como si fuéramos un estado de
segunda, el OPLE en Veracruz salió a dar la cara y salieron los trabajos incluso
a pesar de algunas consejerías y fue gracias precisamente a toda la gente que
estoy viendo ahorita acá atrás, no salió gracias a esta mesa, salió gracias
precisamente a toda la gente que estoy viendo aquí atrás, a los asesores, al
personal de intendencia, a nuestros amigos de la UTSI que llevan un buen rato
ya con este tema de las sesiones virtuales no, a la luz de la pandemia, salió
gracias a todo el personal de prerrogativas, salió gracias al personal de la
Dirección de Organización y Capacitación Electoral, salió gracias a todas y cada
una de las personas que no se ven pero que están ahí y que han sido parte
fundamental de este Proceso Electoral, sin ellos este proceso no hubiera salido
adelante, insisto el proceso salió incluso a pesar de algunas consejerías,
enhorabuena, enhorabuena, porque se terminan esos trabajos y a lo que viene
que es replantearnos insisto varias de las problemáticas principales que presenta
nuestro democracia y la democracia de nuestro Estado que así bien avanzado y
que si bien, ya tiene bases sólidas, falta todavía mucho por construir y creo que
todos tenemos aunque sea un granito de arena que portarle a esa esa
democracia que está en pleno crecimiento, es cuanto Presidente, muchísimas
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: PRD adelante, gracias
al Representante del Partido Verde, le corresponde a la Representante del PRD.
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, buenas tardes
a todas y a todos. Sin duda alguna este Proceso Electoral eh, pues fue diferente
a todos los anteriores, como, como lo es usualmente, sin embargo aquí vivimos
de todo y vivimos de todo porque desde un gobierno que trató de mutilar al OPLE
y a quienes me antecedieron en el uso de la voz, lo han comentado con la
desaparición de los Consejos Municipales que afortunadamente no se dio,
imaginemos por un momento que eso hubiera sido así, pues lo que resta del año
se estaría aquí en la confrontación de actas, revisando, checando y creo que no
alcanzaría nos, nos alcanzaría la toma de protesta el treinta y uno de diciembre
y el primero de enero y todavía no se terminaría de resolver, pero también
vivimos haya afuera una, una persecución política por parte del gobierno en
diferentes aristas, desde el encarcelamiento de candidatos ganadores como es
el caso en Minatitlán con Nicolás Ruiz o de Tihuatlán con Goyo Gómez, pero
además la fabricación de delito para el encarcelamiento del compañero Rogelio
Franco, impidiendo con ello que recorriera nuestro Estado como dirigente y poder
generar una mayor empatía con el electorado donde seguramente los resultados
serían, serían distintos y en ese, en ese contexto vivimos una, una elección de
estado donde el gobierno en turno haciendo uso y abuso de los programas de
gobierno, fueron al condicionamiento, a la amenaza y en sentido, pues decía
vivimos, es plausible, gracias a todo ese equipo de trabajo que tiene el OPLE,
desde los que están en oficina, desde todo el personal técnico, de campo, ha
sido posible llegar a la conclusión de esta, de esta etapa, lo que sí es necesario
nuevamente reiterar a este consejo, que se actúe en contra de aquellos que
violentando la ley, allanaron oficinas municipales de los OPLES, de los concejos
que robaron el material electoral, las boletas que plasmaban la voluntad
ciudadana, que aparte las destruyeron, las quemaron, esto no se debe quedar
así, este órgano debe ir hasta sus últimas consecuencias para sentar el
precedente que no es vandalizando como se va a presionar a las autoridades
responsables de dar a conocer la voluntad de los ciudadanos manifestada en el
voto, por eso soy reiterativa en ello, el estado de derecho se debe de respetar,
sea quien sea, caiga quien caiga, hoy en el PRD lamentablemente las cuentas
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no son buenas y claro está, por diferentes factores, por diferentes factores que
al interior de nuestro instituto seguramente habrá que hacer un análisis y también
hacerse cargo cada quien la parte que le corresponde y en ese contexto pues
éste OPLE ha sacado su tarea, así es que a todos y cada uno de los consejeros
desde el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, vaya pues ese
reconocimiento, porque si bien es cierto hubo vicisitudes, se trató siempre de
salvar la voluntad ciudadana no de los que estamos aquí sentados que nos tocó
defender, que nos tocó oportunamente hacer los planteamientos, las
observaciones, no de la ciudadanía que es la que fue a las urnas, así es que
hacemos votos porque en la instancia que sigue, se resuelvan de manera
favorable, todos y cada uno de eh, pues en este caso municipios o diputaciones
impugnadas y que finalmente la Cámara de Diputados Local, queda integrada
por veracruzanas y veracruzanos a la altura de las demandas de la población,
así como los ayuntamientos por ediles, por presidente, síndicos y regidores que
realmente hagan su trabajo y que resuelvan cada uno de esos compromisos que
de frente al electorado hicieron para llevarnos, para llevarlos a las urnas y votar
en favor de quien logró convencerlos, muchas gracias Consejero Presidente, es
cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
representante del PRD, Consejera Mabel, adelante. -----------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias por
el uso de la voz. Pues bueno, llegamos a este punto en el que prácticamente
culminan los cómputos, que es nuestra principal labor como autoridad
administrativa no, lo que nos define como autoridad electoral y por eso quiero
aprovechar para felicitar y también agradecer a todas las áreas del OPLE que
nos permiten llegar hasta hoy, podría nombrar todas las direcciones pero en
verdad somos una institución muy grande pero no quiero dejar de mencionar por
ejemplo, desde las personas tuvieron que hacer la distribución de las lámparas
ultravioleta, hasta quienes nos ayudaron a integrar los Consejos Municipales;
después de esta experiencia, veo que, pues tuve el privilegio de conocer a
muchos ciudadanos y ciudadanas que por un momento están fungiendo como
autoridad electoral y aun así, dieron todo de sí para poder sacar adelante las
elecciones de su municipio incluso poniendo en riesgo su integridad, creo que
eso habla mucho acerca de su calidad humana y creo que en verdad que estas
personas son las que nos permiten poder hablar de una democracia aquí en el
Estado de Veracruz y que hayamos podido sacar en mayor o menor medida los
cómputos que fueron atraídos, la verdad este ha sido un proceso complejo para
el organismo ya que pues hubo concurrencia, fue una experiencia que no había
vivido antes el organismo público y sin embargo, pues llegamos hasta acá no,
entonces en verdad muchísimas gracias, también a las comisiones que nos
ayudaron a rescatar la documentación electoral, a nuestros CAES Locales y
Supervisores, pero particularmente a los CAES, porque gracias a ellos tuvimos
PREP casilla, en este proceso electoral de hecho se superaron las cifras que se
habían logrado anteriormente de que las actas PREP, hubieran sido tomadas
por CAES, llegando a niveles casi de setenta por ciento, la verdad es que es uno
de los niveles más altos del país y yo por ese lado quiero reconocer a los CAES
y también por supuesto por haber cuidado y trasladado los paquetes electorales,
también quisiera reconocer el papel cívico de los funcionarios de mesa directiva
de casilla y como ya han mencionado anteriormente en esta mesa, ojalá, ojalá
que estos eventos que se suscitaron pues no los retraiga de participar en
próximas elecciones y tampoco los funcionarios electorales, en verdad de todo
corazón, de manera personal, yo espero que pueda ver mayores condiciones de
seguridad para las próximas elecciones y que podamos repetir, sacar a flote los
resultados; finalmente, deseo agradecer el acompañamiento de Consejeros y
Consejeras, del Secretario Ejecutivo, de todas las áreas y por supuesto de las
281

CONSEJO GENERAL
ACTA: 82/PERM./09-06-2021
representaciones de los partidos políticos que estuvieron a pie de cañón para
sacar estas elecciones, muchas gracias. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Representante del PRI. -------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Muy buenas tardes para
todos y para todas, el día de hoy vamos a concluir una sesión que inició ya hace
muchos, muchos días y que no debió haber iniciado, porque estos trabajos
debían estar en cada uno de los Consejos Municipales, este proceso electoral
dos mil veinte-dos mil veintiuno, se significó por tener una gran variedad de
acontecimientos, de momentos dramáticos hasta heroicos, de momentos
peligrosos, de momentos tristes, de momentos alegres, fue un proceso que tiene
muchas aristas y parece que este Proceso Electoral sucedió así, porque así tenía
que suceder, pero no, sucedió así porque a alguien en el Congreso del Estado o
en el Gobierno del Estado, se le ocurrió y dije ocurrió, porque fue una mera
ocurrencia hacer una reforma electoral, una reforma electoral que pues ya lo
vimos y lo vieron ellos y tuvieron que hacer las cosas de manera diferente, era
una reforma electoral que violentaba de manera flagrante nuestra Constitución
Política aunque haya quienes digan que tienen otros datos, una reforma electoral
que obligó a este Organismo Público Local Electoral a realizar las tareas de una
manera mucho más aprisa, mucho más rápido, con tiempo recortados para que
fuese posible que el día seis de junio pasado, hubiese una elección para renovar
el Congreso del Estado y los doscientos doce ayuntamientos de este estado, de
nuestro querido estado veracruzano, esta reforma electoral fallida, pues pone de
manifiesto que las ocurrencias siguen, siguen en las instituciones del estado
veracruzano, del Gobierno de Veracruz, del Congreso del Estado, después de
muchas reformas legales que iniciaron, finalmente la corte, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, tuvo que corregirles la plana y afortunadamente tenemos
una Suprema Corte de Justicia de la Nación que aún, aún en este día, sigue
creyendo en el derecho, sigue creyendo que un país de leyes es un país que
tiene una mejor convivencia, sigue creyendo que un país de leyes, tendrá
mejores alternativas de vida y un mejor progreso para el futuro y el futuro, el
futuro no es nuestro, el futuro es de nuestros hijos y de nuestros nietos, pero el
presente también cuenta y ahora estamos en el presente, en una sesión que
termina hoy, que se inició hace muchos días, que demuestra algo muy
importante, algo muy importante que esta representación del Partido
Revolucionario Institucional ha sostenido desde siempre, la fortaleza de las
instituciones, esta sesión viene a demostrar que el Organismo Público Local
Electoral es un organismo fuerte, es una institución fuerte, eh escuchado a mis
compañeros representantes que, pues no debió haber sido, incluso yo mismo
dije no debía haber sido, pero sin embargo, la ley está así, la ley le da facultades
a este cuerpo colegiado como órgano máximo de dirección del organismo que
organiza las elecciones en este Estado de Veracruz para ejercer el derecho de
atraer algunas actividades del Proceso Electoral y este caso fue uno de ellos, se
atrajo algunos cómputos y dije algunos porque no son muchos comparado con
los doscientos doce municipios que existen en el Estado, se cambiaron de sede
algunos otros, pero sin embargo, como insisto, no debieron haber sido, pero
demuestra que la institución que se encarga de los, de la organización de las
elecciones en Veracruz, es una institución fuerte, es una institución que junto con
el Instituto Nacional Electoral se han ganado un espacio en el pensamiento y en
la opinión pública, tan sólo decir que aunque yo no trabajo en el INE, ni trabajo
en el OPLE, pero si les digo a los policías que voy al OPLE, es suficiente para
que me traten mejor que a cualquier ciudadano, eso significa que las
instituciones como ésta tienen un gran respeto de la ciudadanía, tienen una
admiración por esta institución y en el Partido Revolucionario Institucional,
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siempre hemos aportado por las instituciones y yo he manifestado aquí, mi
compañero Zeferino Tejeda también lo ha hecho, todos los países demócratas
en el mundo, son fuertes en su interior porque fuertes son sus instituciones, la
fortaleza de las democracias, se finca fundamentalmente en la fortaleza de sus
instituciones, bueno pues habrá quien diga que fue un proceso accidentado
también, también creo que hubo muchos accidentes en este proceso, pero no le
resta valor a las instituciones, la democracia que alguien lo dijo, no es solamente
ir a votar, ni tener que ejercer el derecho al sufragio el día de las elecciones, la
democracia es una, un principio, es una forma de vida, así lo concebimos en el
Partido Revolucionario Institucional y en lo personal también, la democracia es
una forma de vida que tiene que agotarse día con día, tiene que ejercerse día
con día en todas las actividades que hacemos, en el caminar en la calle, en el ir
a un supermercado, en el ir a las tiendas, en ir al cine, en todos los momentos
debemos ser demócratas, no sólo al momento de ejercer el cam.. el ejercicio del
voto, en este proceso electoral sufrimos, sufrimos la falta de seguridad, ya lo
señalaba la compañera Yazmin, de la privación de la libertad de algunos
compañeros y dije algunos porque hubo más, pero hay quienes se han
significado por tener un liderazgo dentro de sus organizaciones políticas como
Rogelio Franco, a Rogelio Franco lo he citado en múltiples ocasiones, porque es
una persona, es un personaje de un partido del Partido de la Revolución
Democrática que le privaron de la oportunidad de andar en la calle visitando y
haciendo campaña en favor del Partido de la Revolución Democrática y de la
coalición Veracruz va de Nicolás Ruiz, de Goyo Gómez, tan sólo por citar algunos
privados de su libertad, vivimos un Proceso Electoral violento y violento no
significa que el OPLE tenga responsabilidad, ni tenga culpa, violento porque las
autoridades responsables de brindar a los veracruzanos seguridad no lo hicieron,
fueron omisas y no tan solo la autoridad estatal, sino la autoridad federal, las
cifras de homicidios dolosos en este país, en el mes de mayo fue el más violento
de todo lo que va de este año, comparando como acostumbran algunos
compañeros, incluso el propio presidente de este país, compara el presente con
el pasado, pues haciendo una comparación del presente con el pasado, es más
del doble de homicidios dolosos en este país en lo que va de este año comparado
con los años de los gobiernos anteriores más recientes, ojalá, ojalá el gobierno
federal recapacite, ojalá el gobierno estatal recapacite y vean que la seguridad
de los veracruzanos y dije gobierno federal porque al gobierno federal también
le toca vigilar Veracruz, también le toca darle seguridad a Veracruz y a los
veracruzanos y veracruzanas, ojalá recapacite las políticas de su seguridad han
sido fallidas, el perdonar a quienes cometen delitos graves en este país trae
consecuencias graves y este proceso electoral pues se vio inmerso en esa
violencia que existe y que terminando el proceso electoral una vez que el
Tribunal Electoral ya sea el Local o el Federal, dicten la última sentencia que se
haya promovido de algún medio, concluiremos este proceso electoral pero
quisiéramos que la seguridad mejorara y quisiéramos que mejorara por nuestros
hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por
nuestros vecinos, por nosotros mismos, queremos que la seguridad impere en
este estado, yo recuerdo cuando era niño, aquí en esta ciudad y cuando iba a la
preparatoria que es una preparatoria que está aquí a unos metros, podía caminar
en esta ciudad de Xalapa a las tres o cuatro de la mañana y no pasaba nada,
absolutamente nada peligroso, hoy es difícil andar aún de día en algunos lugares
de la ciudad, la seguridad que tiene que brindar el estado, no la ha dado,
esperemos que la de que recapaciten y que lo hagan por el bien de Veracruz y
por el bien de los veracruzanos, yo felicito en primer término al líder de este grupo
de consejeros a don Alejandro Bonilla Bonilla, ha sabido guiar al grupo de
consejeros en una de las fases más difíciles que ha tenido en los últimos
procesos electorales este organismo público, a todos los consejeros, a Hugo
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Castro que ha sabido lidiar con todas las actividades ejecutivas, hace algunos
años el Instituto Federal Electoral así se llamaba, le faltaban cuatro consejeros
o cinco no recuerdo cuantos eran, pero pasaron muchos meses y tal vez creo
que más de un año sin que se cubrieran esas vacantes y alguien decía que el
IFE no iba a funcionar porque faltaban consejeros, en aquellos años yo señalaba
que el Instituto Federal Electoral como el Instituto Nacional Electoral, como el
Organismo Público Local Electoral sin las áreas ejecutivas no funcionan, si le
falta algún consejero funciona, las áreas ejecutivas son el área fundamental del
organismo, claro que para todo eso se necesita alguien que dirija como un
partido como un equipo de fútbol, el director técnico tiene esa gran
responsabilidad de sacar el beneficio de las habilidades y las actitudes de cada
uno de sus elementos y eso lo que hacen que los líderes persistan y que vayan
los líderes haciendo de las instituciones y de los lugares donde lideren una
institución fuerte, una institución reconocida, que tendremos opiniones diferentes
en momentos diferentes cierto, que difiéramos de opiniones que se vierten en la
mesa también, que no estemos de acuerdo en algunas cosas también es cierto,
pero no significa que no reconozcamos que el Organismo Público Local Electoral
con la atracción que hizo de los de los cómputos de algunos municipios y de los
cambios de sede, demostraron estar en las condiciones de ser una institución
más fortalecida, más fuerte y mejor reconocida en el Estado de Veracruz,
enhorabuena a todos, a todos los consejeros, a todos los integrantes del
Organismo Público Local Electoral que algunos todavía seguirán la lucha porque
hay muchos recursos de inconformidad que tendrán que ser atendidos, muchas
gracias y es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. Si no
hay más participaciones, señoras y señores, Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar
agradezco a usted su asistencia y siendo las dieciséis horas con veinticuatro
minutos del día veintidós de junio del año en curso, se levanta esta Sesión
Permanente de Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de Cómputos Distritales
y Municipales para el Proceso Local Ordinario dos mil veinte-dos mil veintiuno,
muchas gracias a todos y todas y muchas felicidades. ----------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 284 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día ocho de junio de dos mil veintiuno, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para
celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual debidamente convocada.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes tengan todas
y todos, bienvenidos todos los integrantes del Consejo General, tanto
Consejeros y Consejeras, como como Representantes y las Representantes;
bienvenidos a los medios de comunicación y al 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 III y 16.1 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio a esta
Sesión Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor
Secretario, pase de 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 Urgente
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, ocho de junio de dos mil veintiuno, convocada para las catorce horas.
Si me lo permite señor Presidente, quiero dar cuenta a este Consejo General
que en términos de lo dispuesto por el artículo 154, párrafo primero del Código
Electoral para el Estado, se ha acreditado como representante de Partido Político
ante este Órgano Colegiado, al C. Gerardo Rafael Ramos Maldonado,
Representante del Partido de la Revolución Democrática por única ocasión, toda
vez que el ciudadano se incorpora por primera vez a los trabajos de este Partido
Político, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con mucho gusto, vamos a
tomarle la protesta, puede ser sentado por el tema virtual. Ciudadano Gerardo
Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del Partido de la
Revolución Democrática, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz,
las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código
Electoral para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente, la función que se
le ha encomendado?.----------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: ¡Sí! Protesto. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciera así, que el pueblo
de Veracruz se lo demande, muchas gracias---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor Presidente,
entonces procedo a dar cuenta de las y los integrantes del Consejo General que
se encuentran presentes, Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente buena tarde. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde. Consejero Roberto
López Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, buenas tarde a todas y
todos.-------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. -----------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario.---------------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, Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez.------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y todos.-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Partido de la,
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. -------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente Secretario, buenas tardes a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la Revolución
Democrática, Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por Única Ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente Secretario, buenas tardes a
todas y a todos. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo,
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. --------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Buenas tardes para todos, presente. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde Ecologista
de México, Carlos Daniel Bueno Montaño. ------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario, buenas tardes. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano,
Miguel Ángel Morales Morales. ---------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente presente. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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. 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: Podemos, Alfredo Arroyo López.
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández; 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 Bernabe, Secretario: Encuentro Solidario, Daniel de
Jesús Rivera Reglín. ----------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro
Solidario: Presente Secretario, (INAUDIBLE) muy buenas tardes a todos. -----2
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Buenas tardes señor Secretario presente, a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Fuerza por
México Grecia GiselleTobón Acosta. -------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza
por México: Presente Secretario, buenas tardes a todos y a todas. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes veinte integrantes de este
Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar Señor Presidente. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario.-Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el
siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de
Orden del Día, mismo que con su autorización, me voy a permitir dar lectura al
mismo.-----------------------------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del día. -------2.- Es la Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al
artículo 55 de los Lineamientos que emite este Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, para el monitoreo a medios de
comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y
televisión, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.--------------3.- Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral, por el que se aprueba la designación de diversos
integrantes de los Consejos Distritales y Municipales producto de las
vacantes generadas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
(Esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral).----4.- Es el bloque de Proyectos de Acuerdo y Resolución que somete a
consideración del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, que comprenden 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 se aprueba ejercer la
facultad de atracción, establecida en el artículo 5, numeral 1, inciso V) del
Reglamento Interior de este Órgano Electoral, para que este Consejo
General realice, el Cómputo de la Elección de Ediles celebrada el pasado 6
de junio, correspondiente al Municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz.--------4.2.- Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción radicado con
el número de expediente: CG/SE/DEAJ/CM109/PR/012/2021.--------------------5.- Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a Consideración del
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos:-------------------------------------------------------------------------------------------5.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a lo
resuelto en el expediente TEV-RAP-57/2021, se da respuesta a lo solicitado
por el C. Prudencio Martínez Morales, en su calidad de Representante de
MORENA, ante el Consejo Municipal de este Organismo, en el Municipio de
Sayula de Alemán, Veracruz.----------------------------------------------------------------5.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se informa al Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, en el Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEV-JDC-214/2021, sobre las
documentales aportadas por el Partido Revolucionario Institucional, en
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cumplimiento de la sentencia dictada en autos del expediente TEV-JDC214/2021, respecto de la postulación de la candidatura al cargo de
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 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. Sí señor Secretario, adelante. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente, si me lo
permite, es para solicitarle respetuosamente el retiro del punto cinco dos del
orden del día, hay algunas deficiencias en el proyecto, que tienen que ser
analizadas para volverse en su caso a proponer a este Consejo. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, someta
a votación bajar ese punto. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto
entonces de manera nominal, a las Consejeras y Consejeros Electorales en
primer término el retiro del punto cinco puntos dos del Orden del Día, los consulto
en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: 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 señor Secretario, gracias.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por
unanimidad, se aprueba el retiro del punto cinco puntos dos. Con esa
modificación, les pregunto nuevamente a las Consejeras y Consejeros
Electorales, sobre la aprobación del Proyecto del Orden del día en el siguiente
orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------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. ----------4
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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: Por unanimidad, se aprueba el
proyecto de Orden del día. Ahora si me lo permite, con fundamento en los
artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que
se consulte la dispensa de lectura de los documentos, que han sido previamente
circulados. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en
votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, pregunto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros, sobre la dispensa solicitada por
esta Secretaría en el siguiente orden, les pregunto. Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ¿Consejero Juan Manuel? ---------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------------------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 Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, le
informo también ha sido aprobada la dispensa solicitada por esta Secretaría. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto por favor. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Es el punto
número dos, es la cuenta que rinde esta Secretaria Ejecutiva, 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, para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021.-------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración la cuenta que rinde la
Secretaría Ejecutiva por si alguien quiere, algún comentario a esta cuenta.
Representante del PAN adelante, tiene el uso de la voz. ------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, señores Consejeros, Representantes
de Partidos, medios y personas que nos siguen a través de las redes sociales.
Más allá del monitoreo que obviamente, es un requisito legal y que
procedimentalmente se tiene, yo sí quiero dejar constancia, es una petición que
hizo un servidor pero que pues ahí quedó en dormido sueño de los justos, usted
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me explicó sus razones Consejero Presidente, pero yo, con todo respeto sigo
pensando, no estoy de acuerdo con ella, ponemos un monitoreo de medios, es
adecuado, es de acuerdo a la ley y a los lineamientos, pero el no haber
acreditado, el no haber querido o negado en ese momento, solamente tengo
registrado por parte de los periodistas Baja California y nosotros fuimos el
Organismo Local que no quiso brindar acreditaciones a los medios de
comunicación, yo creo que eso ya pasó la jornada, hoy todavía estamos en la
etapa posterior a la elección, tenemos cuestiones de seguridad muy importantes
por ejemplo, yo tengo un militante allá en Coxquihui que está ahora sí
resguardado, hay condiciones de inseguridad notables en todo el Estado de
Veracruz y es lamentable que un Organismo que busca la certeza, que busca la
transparencia, no haya querido acreditar a los medios de comunicación, para
que difundan, para que todo el público se entere, yo creo que en esta mesa nadie
quiere algo malo para Veracruz y todos queremos la transparencia, y si bien,
esta sesión se transmite a través de redes, yo creo que hubiera sido muy loable
y muy importante que los medios de comunicación, los reporteros o los medios
que así lo quisieran, hubieran acreditado sus representantes, bueno, usted me
dijo bueno, que vayan con su propio gafete, no es lo mismo con todo respeto
señor Presidente, a que vayan acreditados por el Organismo Público Local
Electoral y que puedan, no nada más era para asistir al Consejo General o a los
Consejos Distritales o Municipales en su momento, sino para poder estar en
campo, en las casillas, ahorita en los Consejos, hay lugares de tensión que es
un tema de esta sesión, está el caso de Santiago, está el caso de Santiago Tuxtla
que hoy veremos, está el tema de Tepatlaxco que están computando, está el
tema de Coxquihui que le digo hay tres casillas que estamos viendo, hay muchos
temas y yo creo que sería muy importante y los medios de comunicación nos
ayudarían, no solamente a difundir la información que es su naturaleza, sino que
yo creo que también nos ayudarían, a inhibir a esos grupos de la delincuencia
organizado, o a esos malandros o vándalos, que quieren este, romper el orden
y la elección, para cuidar el voto de los veracruzanos que como usted dijo ya no
son papeles, es sus voluntades y creo que los medios nos podrían ayudar, yo
lamento mucho que no se hayan dado acreditaciones y si los pongo en este
punto y lo dejo asentado, para que en futuros Procesos Electorales, ojalá haya
la voluntad para cambiar esa medida y más allá de pandemia y situaciones, yo
creo que debemos de ver a los medios de comunicación no como adversarios,
como enemigos o alguien ajeno, yo creo que es alguien que puede ayudar al
proceso a transparentarlo y, sobre todo, con esas medidas de seguridad que hoy
estamos pidiendo, para nuestros Representantes ante los Consejos Municipales
y Distritales y para inclusive, los funcionarios electorales que hoy están en
riesgo, por la actitud beligerante de ciertos grupos con los paquetes electorales,
creo que mucho nos ayudarían los medios, si tuvieran su acreditación del OPLE
y pudieran participar y transparentar más la función y yo pienso que ayudarían a
inhibir, yo si hago votos para que en el próximo Proceso Local Electoral, que
espero que sea hasta dentro de tres años y no haya extraordinarias, porque
como vamos en los Municipios, tal vez haya extraordinarias, en cualquiera de
estos casos, se pueda dar gafetes a los medios de comunicación y que nos
ayuden a inhibir la violencia y, también hay que decirlo, para protegerlos, porque
no es lo mismo que alguien llegue con un gafete particular de su medio de
comunicación, al de una casilla y diga, yo soy Representante de medio de
comunicación y ya dependerá si le creen o no, a que llegue debidamente
acreditado con su gafete del Organismo Público Local Electoral y que pueda
ayudarnos a transparentar y a dar certeza a la ciudadanía. Que yo creo que es
el objetivo de todos los que estamos sentados en esta mesa, ojalá se reflexione
y en el próximo Proceso Electoral, se les dé las acreditaciones como había sido
costumbre en otros procesos, yo hago votos por que eso ocurra y por eso quise
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poner este punto en medios, porque es importante que los medios de
comunicación colaboren con la democracia en Veracruz, hay que ver los datos,
más de 3 millones de veracruzanos, salieron a votar y yo creo que los medios
nos pueden ayudar mucho a mejorar esto y evitar esas condiciones de
inseguridad, que espero que para el próximo Proceso, ya no las tengamos. Pero
estén o no esta situación de inseguridad, yo creo que nos ayudarían mucho los
medios; reitero, ojalá en el próximo Proceso Electoral, si se les dé el
acreditamiento correspondiente y puedan ayudarnos al Organismo Público Local
Electoral, a los partidos y a los ciudadanos, a tener una Elección más segura,
mas transparente y que todo mundo sepa lo que está pasando, sin ningún temor
y con su acreditamiento correspondiente, es cuanto, Consejero Presidente. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Si no hay comentarios más sobre esta cuenta, señor Secretario
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Es el punto
número tres. Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo,
por el que aprueba la designación de diversos integrantes de los Consejos
Distritales y Municipales, producto de las vacantes generadas para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, 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, si hay algún
comentario sobre este punto número tres, háganmelo saber. Consulte en
votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto de manera
nominal, a las Consejeras y Consejeros, sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto tres en el siguiente orden, Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. Gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, le informo ha
sido aprobado el Proyecto de Acuerdo, enlistado en el punto número tres. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Es el punto
número cuatro. Bloque de Proyecto de Acuerdo y Resolución que somete a
consideración de este Consejo General la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, comprende los puntos 4.1 y 4.2 señor. -----------------------------------7
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias eh, señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su
discusión alguno de los puntos listados en el bloque cuatro, que comprende los
puntos cuatro puntos uno y cuatro puntos dos. Yo me voy a apuntar en primera
ronda en los cuatro puntos uno, si me hace favor; veo a PRD, veo al Consejero
Roberto y veo a Acción Nacional, al PRI también, al PRI ya, si ya, muy bien, en
primer, ¿Mande? Entonces cuatro puntos uno, o sea, estamos en los cuatro
puntos uno ¿Alguien reserva los cuatro puntos dos? Si no es así, como el bloque
nada más tiene esos dos puntos, puede tomar la votación, Consejera Lourdes
¿Los cuatro puntos dos? Ah bueno, entonces también lo reservamos, cuatro
puntos dos la Consejera Lourdes. Muy bien, entonces entramos al tema del
cuatro punto uno, denominado el Acuerdo, Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, porque
se aprueba ejercer la facultad de atracción establecida en el Artículo 5, numeral
1, inciso b) del Reglamento Interior de este Órgano Electoral, para que este
Consejo General, realice el Cómputo de la Elección de Ediles celebrada el
pasado seis de junio, correspondiente al Municipio de Santiago Tuxtla Veracruz,
es el Proyecto de Acuerdo, eh, ahí al respecto eh, mi participación va en el
sentido que este proyecto y esta decisión que ha tomado este Consejo General,
es porque no hay condiciones en el Municipio de Santiago Tuxtla, para que allá
realicen el Cómputo Municipal establecido por la normatividad, no hay
condiciones, es de todos conocido, por los medios de comunicación y por
informes oficiales de que, dicho Consejo Municipal, sus instalaciones y su
bodega, fueron vandalizados y fueron sustraídos paquetes electorales, allá en el
Municipio de Santiago. Por esta circunstancia, están impedidos ese Consejo
Municipal para llevar a cabo este cómputo. Este Organismo Público Local
Electoral, este Consejo General, tiene la obligación de salvaguardar el voto
ciudadano, salvaguardar la voluntad del ciudadano que fue a la urna, defender
ese gran trabajo que hicieron todos los funcionarios de casilla, en ese Municipio,
al instalar las casillas, al recibir el cómputo de los ciudadanos y contar los votos,
que fue mucho trabajo de muchísima gente, que luchamos por la democracia y,
desafortunadamente, pasaron esos hechos violentos en ese Municipio y
nosotros atentos a ese, a esa situación, por eso fue que estamos haciendo este
proyecto. Vamos a traer el cómputo municipal acá al Consejo General y acá es
donde se realizará dicho cómputo, insisto, no hay condiciones allá y esa es la
necesidad que nos obliga a traerlo, porque además debo decir no es el único
caso, hay situaciones difíciles en varios municipios, nosotros hemos pedido ya
reiteradamente, hoy todavía tuve comunicación con las instituciones, para que
resguarden correctamente los Consejos Distritales y Municipales para estos
cómputos, que serán el día de mañana; ya en algunos municipios, en varios, hay
mucha gente afuera de los Consejos haciendo presión y, por eso hemos
solicitado atentamente las autoridades de las fuerzas públicas federales y
estatales, para que resguarden los Consejos Municipales a partir de ya, para
evitar hechos lamentables como el de Santiago Tuxtla el día, el día que sucedió
ya que fue por, después de la jornada incluso, pero también como los que
sucedieron el día de la jornada. Debemos apostar todos los veracruzanos a
concluir este proceso en paz, que lo que resta sea en paz, sea sin violencia y
podamos sacar los cómputos de los municipios y de los distritos, estamos
eligiendo treinta diputados, doscientos doce Ayuntamientos, creo que es muy
importante que lo hagamos bien, pero tenemos que tener todos conciencia,
todos, las instituciones, el gobierno, este organismo, los partidos políticos, los
representantes de los partidos políticos, los candidatos y los militantes y
simpatizantes principalmente; tener conciencia de que este proceso lo tenemos
que sacar todos juntos; entonces, este proyecto va en ese sentido, concluyendo
no hay condiciones en Santiago, atraemos el cómputo municipal, acá se hará y
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daremos en su oportunidad los resultados correspondientes; lo comento y
espero si no se repiten otros municipios que tengamos que hacer esa situación,
es muy lamentable y hemos solicitado a las autoridades su participación y su
colaboración. Este estamos, ¿ya están anotados en primera ronda? Si me lo
permite para la segunda ronda consejero. Daré el uso de la voz al Representante
del PRD, adelante. -------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Muchas gracias Presidente, con su
venia. Consejeras, Consejeros, Secretario Ejecutivo, eh, un placer saludarlos de
nueva cuenta en esta herradura de la democracia y comentar que es lamentable
lo que ocurrió en Santiago Tuxtla el día de ayer, un candidato citó a una marcha,
a una reunión, solicitando también la unión con los otros candidatos que no
salieron pues beneficiados con la voluntad popular, en cierto punto estratégico
central de la, del municipio de Santiago Tuxtla, de la ciudad de Santiago Tuxtla;
posteriormente de esta cita, esta marcha pacífica, se encaminaron sujetos que
se encontraban en la misma, hacia las instalaciones del Consejo Municipal de
Santiago Tuxtla y del Organismo Público Local Electoral, pensamos que iba a
ser una manifestación pacífica, efectivamente pues bueno sabemos que las
elecciones municipales generan mucha efervescencia y quizá lo diré de una
manera más coloquial, mucha calentura en el tema de la, de los resultados y de
la elección, porque son los mismos vecinos que apoyan a uno y otros apoyan a
otros, sin embargo se sale de control por parte de este grupúsculo que incitó a
esta a esta marcha pacífica y empiezan a agredir eh a las personas que se
encontraban guardando la entrada, que eran guardias de seguridad privada,
empiezan a patear las puertas, empiezan a romperlas y se, entran a lo que es la
sede del Consejo Municipal, destruyen la puerta de la bodega, sacan los
paquetes electorales, salen corriendo con ellos y los llevan directamente a,
enfrente del Palacio Municipal y los, los queman; están las imágenes, están los
videos, es un hecho prácticamente obvio ante todas las, las este, los ojos de la
ciudadanía y de los habitantes de Santiago Tuxtla y del Estado de Veracruz; y
bueno, eh, nos hemos percatado también de una serie de elementos que se
habían estado generando en todo lo que fue el inicio del Proceso Electoral en
este municipio, ya que ciertos partidos, los contrincantes directamente de
nuestra candidata alcaldesa Crystel Hernández Topete, verbalmente éramos
atacados, éramos eh acosados, éramos perseguidos, éramos detenidos incluso
en vía pública, nunca pasó a mayores, pero si, si hubo una constante amenaza
de este, de estos grupos de los candidatos que no salieron este, beneficiados
con la voluntad popular incluso en un posicionamiento en esta mesa, está
grabado y se encuentra en sesiones, una representación amenazó directamente
a la representante propietaria de este partido, le dijo que pues, era hora de que
se le iba a acabar su dinastía en esa, en esa, en ese municipio y prácticamente
que de todas, todas lo iban a hacer, incluyendo el tema jurisdiccional, esa
amenaza está grabada y casualmente pierden la elección y lo primero que ocurre
es actos de violencia, la toma de este Consejo, ese día en la noche y
posteriormente esperaron que saliera el cómputo eh, ¡perdón! La Jornada
Electoral, no salieron favorables, esperaron a que el PREP les pudiera dar algún
resultado importante, no se los dio, si hubo un actuar muy sospechoso en el tema
del registro de las actas, intentaban en todo momento, en una situación de
mayoría de opinión tomarle la, la decisión a los partidos, si el acta estaba bien o
estaba mal y la gente del PREP pues estaba atemorizada y eh, se registró,
intentaban de todas formas tratar de ensuciar el punto de la elección incluyendo
la posibilidad de que algunos partidos, pudiéramos acompañar a la comisión de
incidentes que se instaló un día antes en una sesión extraordinaria a las cinco
de la tarde, pues prácticamente éramos, pues acusados o que los que estamos
siguiendo a la comisión, pues es que somos parte de la comisión en función
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electoral, podemos acompañar a la comisión. A repetidas cuentas eh, es una, un
hecho lamentable lo que ocurrió y de pronto este, vemos que el Organismo
Público Local Electoral, conoce, conoce este Consejo General los hechos que
están ocurriendo y la primera acción que realiza es precisamente la atracción de
la elección, eh, bajo ciertos criterios siempre esta representación a hecho saber
contentos y descontentos, pero en este momento no nos queda más que felicitar
y agradecer al Organismo Público Local Electoral, a usted Presidente, a los
Consejeros que estuvieron en todo momento y desde de, casi inmediato por no
decir en vivo, siguiendo la problemática que ocurría en Santiago Tuxtla y que en
menos de veinticuatro horas, tomaron la decisión para poder este, atraer el
Cómputo de Santiago Tuxtla a esta, a esta sede; entonces, eh, correctamente
entiendo que vamos a tratar de hacer prevalecer el acto público por encima de
cualquier otra circunstancia y de vandalismos e invito, invito a las
Representaciones de los Partidos Políticos que no tuvieron nada que ver en ese
tema, repito, que no tuvieron nada que ver en ese tema, para que nos apoyen,
para que con sus actas, nosotros tenemos nuestras actas, hay actas de la
coalición de otros partidos, pero vamos a hacer un acto de sinceridad, ojalá los
partidos políticos que no tuvieron nada que ver aquí, entren con sus actas de
jornada electoral para que no sea una, ni dos, sino que sean de todos y podamos
hacer prevalecer el acto público en esta, en esta sesión de consejo y obviamente
bueno, que el PREP dejó establecido el resultado desde la noche anterior,
manifestando un resultado de ocho mil ochenta y nueve votos para Crystel
Hernández Topete contra siete mil ciento noventa y ocho con su segundo lugar
y bueno cinco mil el otro; capturando setenta y nueve de setenta y nueve actas
y contabilizando el noventa y dos por ciento de las mismas, entonces tenemos
condiciones para poder generar un, un cómputo de Santiago Tuxtla en esta sede
y reservo el uso de la voz para la segunda ronda. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Roberto López, adelante. --Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiene una situación urgente,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Tengo tomado el
Consejo de Filomeno Mata, ya abrieron la bodega y está la gente atrapada, es
urgente que llegue seguridad, es urgente, yo sé que se ha pedido, pero en
muchas ocasiones se ha pedido y no hemos obtenido respuesta, así que exijo
por parte de seguridad pública, que se envíe inmediatamente ayuda a estas
personas, porque está en riesgo su integridad, es cuánto. ----------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Tamalín también tiene problemas, ahorita me
acaban de hablar Presidente, disculpen. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante,
tomamos nota, ya está informado a las instituciones los dos casos. Señor
Roberto López continúe con él, con la sesión. ------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Bien, estamos en el asunto de comentar un Proyecto de Acuerdo que
seguramente aprobará este Consejo General, derivado precisamente de un acto
de violencia, el cual por supuesto todo demócrata que se jacte de ser tal y sobre
todo, todo funcionario electoral, particularmente de quienes formamos parte de
las autoridades administrativas electorales, que tenemos como principal
mandato garantizar el pleno ejercicio y realización de los derechos político
electorales, estamos obligados a condenar, condenó enérgicamente este acto
de violencia, así como los que se están dando y se dieron en Nogales, los que
se dieron también en Tepatlaxco y son los que se tienen ahora computando en
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la ciudad capital de Xalapa; como condeno también los actos de presión y de
violencia que se están dando en Atzacan, Rafael Delgado, Ixhuatlancillo, Aquila,
Coxquihui, Tlacolulan y ahora Filomeno Mata. Señoras y señores, tres millones
trescientos noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis veracruzanas y
veracruzanos, salieron a votar en la elección de diputados, para la elección de
Ayuntamientos, salieron a emitir su voto tres millones trescientos setenta y nueve
mil doscientos ocho veracruzanas y veracruzanos, la ciudadanía de Veracruz dio
muestra ejemplar y nutrida de su compromiso por la democracia, las autoridades
competentes, estatales y federales que tienen la obligación de garantizar la
seguridad pública para que se haga cumplir el voto público, deben actuar en
consecuencia y no nada más para proteger el voto público, para proteger lo más
importante que tenemos como sociedad, la integridad y la vida humana de los
integrantes de los doscientos cuarenta y dos Órganos Desconcentrados. Hago
un llamado de nueva cuenta, enérgico y respetuoso para que garanticen la
seguridad, en un momento fundamental en todo el Estado de Veracruz; señoras
y señores, estamos a minutos, de que se deba realizar una reunión previa y una
sesión extraordinaria, para determinar los escenarios de los cómputos definitivos
de las elecciones de ayuntamientos y definitivos; es un momento oportuno,
prudente y puntual, para que las autoridades competentes federales y locales,
actúen en consecuencia y no haya actos que lamentar. En tercer lugar, por
supuesto como lo anticipaba en mi intervención, acompaño en sus términos este
Proyecto de Acuerdo, porque el primer mandato que nosotros tenemos como
Autoridad Administrativa Electoral Local, es garantizar que el voto de las y los
veracruzanos se cuente y se cuente bien y que su voluntad sea respetada de
manera irrestricta, como autoridad electoral no nos importa que autor político,
qué candidato, que candidato gane, nos importa señoras y señores, garantizar
que las reglas de la competencia electoral se cumplan y se cumplan bien, con
imparcialidad, con neutralidad, con transparencia y con máxima publicidad;
desde aquí debo decir que de manera reiterada y formal, se han remitido a las
instancias competentes, solicitudes puntuales para el apoyo de la fuerza pública.
Hoy, la Consejera Electoral Mabel Aseret, nos acaba de informar
lamentablemente otro acto de violencia que se está sumando a los que ya
tenemos acumulados, es momento de parar y detener esta situación. Casi el
sesenta por ciento de las y los veracruzanos inscritos en la lista nominal, salieron
a manifestar su compromiso con la democracia, son millones y millones y somos
millones y millones quienes reclamamos una democracia pacífica, tranquila, en
armonía; solicito de verdad respetuosamente, un llamado a la civilidad, a todas
y todos los actores que están interviniendo, es momento de garantizar a la
ciudadanía veracruzana lo que tanto claman, paz y tranquilidad social,
gobernabilidad democrática, estamos a tiempo señoras y señores, pido por favor
que en esos Consejos Municipales, que ya se han remitido con certeza, puedan
ser cobijados por la seguridad pública más las listas que ya se han mandado,
tenemos Consejos que están rodeados, que están siendo presionados y
amenazados incluso por simpatizantes, somos nosotros y nosotros
corresponsables, de garantizar esa tranquilidad que reclama el pueblo de
Veracruz y que necesita la democracia para continuar su viabilidad; la
democracia se debilita con la violencia, estamos a tiempo, gracias Presidente. –
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero.
Representante de Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz. -----------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, estimados Consejeros y
representantes de partidos y público que nos sigue. Indudablemente los que
pensamos que la democracia no solamente es una forma de gobierno sino una
forma de vida, pensamos que la mejor manera de vivir las diferencias de manera
pacífica es el voto expresado en una urna, pero hoy tenemos la responsabilidad
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sobre todos los que estamos sentados en esta mesa, pero sobre todo la gran
responsabilidad de todos los, como ya decía el compañero que me antecedió el
consejero, sesenta por ciento de los veracruzanos que están en la lista nominal
que acudieron a las urnas, lo menos que pueden pedir estas personas, es que
tienen el derecho, pero también el deber y la obligación del organismo electoral
y las instituciones de seguridad, esto es muy importante, de garantizar el
derecho, pero sobre todo el respeto al sufragio efectivo famoso que fue el lema
de la revolución mexicana. No podemos aspirar a que hay un grupo de vándalos
en cualquier parte del Estado de Veracruz, lleguen y quemen un Consejo
Municipal y lo veamos como que eso entra dentro de lo ordinario, de la pasión,
no, eso no es pasión, eso es atentar contra la democracia, eso es atentar contra
la libertad y sobre todo premiar la delincuencia, yo creo que eso no se puede
permitir ni en Veracruz, ni en el último punto de México, los que hemos luchado
muchos años porque la democracia impere en este país, yo creo que es tiempo
y aquí hago un llamado, yo sé que usted lo ha hecho en múltiples ocasiones
Consejero Presidente, pero esto no puede ser la normalidad democrática de
Veracruz, no puede ser que un grupo que no sabe perder, llegue, instigue a un
grupo delincuencia y quemen paquetes electorales independientemente del
signo político que tengan, no podemos estar de acuerdo y por eso acompañamos
y obviamente respaldamos esta postura en Santiago Tuxtla, pero ojalá y nada
más fuera en Santiago Tuxtla, tenemos diferentes partes, está el asunto de
Coxquihui donde tenemos panistas que están escondidos en una comunidad,
donde no pueden salir porque si van por el acta los pueden matar, o sea, a que
grado estamos llegando, donde está Veracruz, estamos en el siglo XXI y parece
que estamos en las épocas de las cavernas en los sesenta, setenta, parece que
no ha habido una evolución democrática, yo creo que es muy a tiempo y aquí si,
hago un llamado respetuoso a que no solamente en Santiago Tuxtla, que por
supuesto lo queremos, lo apoyamos, no solamente porque somos parte de esta
coalición, sino porque es el respeto al derecho ciudadano, pensamos que hoy no
solamente defendemos el voto ciudadano expresado el pasado domingo,
estamos defendiendo la dignidad de una persona humana que tiene un cuerpo
material, un alma espiritual y que tiene una voluntad y que fue a una urna a
expresarla y que no puede ser que un grupo de vándalos quemando un paquete
electoral, piense que con eso ya pudo eliminar el voto ciudadano, porque no le
gustó el signo, no permitamos como se dijo por ahí popularmente, que hoy en
este país la primera autoridad electoral sea la delincuencia organizada, esa frase
suena muy dura, pero cuando vemos los hechos, cuando vemos lo que pasó en
Cazones el viernes anterior a la elección, en donde alguien, un grupo
delincuencial es el que está diciendo quien si puede o no puede ser Presidente
Municipal, nos debemos hacer la pregunta, ¿Quién está siendo verdaderamente
la autoridad electoral en este país?, es una reflexión muy dura pero que creo que
lamentablemente ante los hechos no la podemos soslayar; entonces,
acompañamos este Acuerdo de Santiago Tuxtla, pero en este sentido si no se,
y aquí ya entrando un poco en la parte técnica, no solamente estamos de
acuerdo en acompañarlo, en atraer el cómputo sino también que se atiendan las
actas digitalizadas y se certifiquen por parte de la oficialía, las actas del PREP y
las que tengan los demás partidos políticos para acompañar este resultado que
hoy en el PREP dice que tiene ocho mil ochenta y nueve votos Brianda Crystal
Hernández Topete y que tiene una diferencia a su favor de ochocientos noventa
y un ciudadanos que votaron más por ella que por la segunda opción política,
tres punto treinta y cuatro por ciento, en la democracia se gana o se pierde con
un voto y hay que tener voluntad y madurez para aceptar el resultado, en la
democracia es muy bonito ganar, pero el verdaderamente demócrata decía
Castillo Peraza, es el que acepta cuando la voluntad mayoritaria no le fue dada
y yo creo que aquí, en este Estado debemos de tener demócratas que respeten
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el voto, sea cual sea su sentido y Acción Nacional acompaña este acuerdo,
queremos que se fortalezca, por supuesto apoyaremos al PRD con las actas que
tengamos y que se certifique el resultado para que estos vándalos no se salgan
con la suya. Por otro lado y si viene parte y con lo que acompañaba el comentario
del PRD, sabemos el testimonio de lucha, a mí me tocó ser compañero de
Yazmin Topete en la legislatura cincuenta y nueve y obviamente sabemos su
lucha social y si lamento, si fue y se dijo en esta mesa, se amenazó
particularmente, más allá del parentesco que tenga la hoy candidata virtual
ganadora, si lamento mucho porque esto genera un clima de inestabilidad que
se refleja y yo espero que estas palabras ya no se repiten pero están en las actas
y en las grabaciones, ojalá que no se tenga que ver con ese motivo porque
prácticamente se dio a entender que no podía ganar por ser pariente de Yazmín
Topete y yo creo que aquí los que deben decidir, si esta persona más allá del
parentesco que tenga con Yazmín Topete, son los habitantes y los electores de
Santiago Tuxtla y por lo expresado en el PREP, que tenemos a la vista todos los
veracruzanos, pues los habitantes y electores de Santiago Tuxtla, votaron
mayoritariamente por Brianda Crystel Hernández Topete y ella debe ser la
Presidenta Municipal y por eso certificamos y apoyamos la medida más allá que
estemos coaligados; en este sentido, apoyamos esa medida, pero si hacemos
un respetuoso llamado Consejero Presidente, para que se establezcan medidas
de seguridad porque ahorita solamente son los preliminares, mañana son los
cómputos y con este antecedente, todo aquel que no esté conforme con el
resultado va a ir afuera del Consejo Municipal y Distrital y va a buscar que
alguien, algún delincuente o algún loco que nunca falta por ahí, dice vamos a
quemar los paquetes y como si estuviéramos en la época revolucionaria, vamos
sobre el consejo y queman y vamos a lastimar no solamente el voto veracruzano,
sino la vida de las personas, que creo que es lo más primordial que cualquier
estado, más allá del signo político que tengo debe preservar; entonces,
sintetizando por favor que se tomen las medidas de seguridad, que se acompañe
esta medida de Santiago Tuxtla y se respete la voluntad de los veracruzanos y
ojalá se tomen medidas similares y si pediría el caso de Coxquihui que es similar,
hay tres casillas que si llegan a las mismas actas lo dicen, lo pueden matar, eso
es lamentable y ojalá se tomen medidas similares en el caso de Coxquihui. Es
cuanto Consejero Presidente. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Representante del PRI tiene el uso de la voz. ------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, muy buenas
tardes a todos los integrantes del Consejo, público en general que nos sigue por
estos medios, los compañeros de los medios de comunicación. Como ya se ha
mencionado quienes han hecho uso de la palabra con anterioridad a esta
representación, eh, y lo mencionó muy puntualmente el Consejero Roberto, no
puede ser esta la normalidad democrática, la verdad eh, tenemos los
veracruzanos y quienes estamos en la integración de un Órgano Electoral como
es este, la obligación ya lo mencionaba el Consejero Presidente de salvaguardar
y defender este ejercicio democrático y no solo defender a quienes están ahí en
los Consejos Municipales y Distritales, sino defender a los ciudadanos, a los
ciudadanos y defender el voto ciudadano, a todos los que trabajan y han
trabajado por la democracia, si todos los grupos, si a todos a quienes no nos ha
gustado los resultados, si acá hiciéramos esto, pues eh, obviamente partido que
yo represento, mi compañero Alejandro Salas y otros fuimos los más
perjudicados con los resultados y preferimos hacerlo y lo vamos a hacer, por las
vías que debe de hacerse, por las vías legales, nosotros hemos estado
analizando la elección para presentarlo por ahí, por las vías legales, ya nos
hemos encontrado actos como que en catorce distritos, el número de votos
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excede a la lista, a la lista nominal y ya tenemos detectadas las secciones y en
cuando menos doce Municipios sucede lo mismo, el número de boletas excede
al número de boletas de la lista nominal, pero no por eso vamos a ir con actos
de violencia a protestar, para eso, para eso están las vías legales para hacerlo,
están los Órganos de Justicia Electoral para hacerlos, entonces yo creo que
tenemos la obligación de, no solo pedir el auxilio de la fuerza federal como se
hizo en la última sesión de consejo, espero que se esté dando ahorita, porque
no solo es ahorita como lo acaba de decir la Consejera Mabel de Filomeno Mata,
lo acabo de señalar, interrumpí para decir que en Tamalín, porque me lo acaban
de reportar, que un Partido Político lamentablemente también había hecho, se
había apoderado de la documentación para destruirla, como si no se tuvieran
otras documentaciones para acreditar la elección; entonces, yo creo que es el
momento oportuno como todo, todo, ha sido desde el día que se dieron la
violencia, todo el momento ha sido oportuno para hacer el llamado a la
concurrencia de los compañeros que pre… de los Representantes de los
Partidos que estamos en este Proceso Electoral, si no lo hacemos nosotros
¿Quién lo va a hacer? Tenemos que hacerlo por las vías que nos corresponden;
entonces, en el caso de Santiago Tuxtla, no solo tenemos el material para ver el
acto de vandalismo, yo creo Presidente, compañeros integrantes del Consejo,
que se debe de hacer una investigación a fondo y a los responsables castigarlos,
castigar a los responsables porque si no estos actos como decía Alejandro Salas
del Partido Acción Nacional, esto fue apenas, mañana cuando sea en los
Consejos, hoy en la noche, ¿Cuántos actos de vandalismo electoral vamos a
tener?, Vamos a tener incendiado el Estado si no ponemos un alto, tenemos hoy
todavía tiempo para hacerlo Presidente, compañeros integrantes del Consejo y
compañeros Representantes de los Partidos Políticos, no echemos a perder un
ejercicio electoral tan importante que fue para los veracruzanos esta
participación de casi el sesenta por ciento de la lista nominal, en una elección
intermedia tenía muchos años que no se daba, entonces no echemos a perder
ahorita en este momento ese ejercicio, ese trabajo, que ha sido el esfuerzo de
tantas y tantos ciudadanos veracruzanos que han sido horas y horas de trabajo
de todos, no solo de los que integramos el Consejo, sino de los ciudadanos que
arriesgando su vida, también están allá de funcionarios de casilla y muchos que
no querían ser y que los fuimos a convencer de que nos ayudaran, y ahora que
les vamos a decir, o que vamos a hacer para la siguiente elección, para
convencer a los ciudadanos, cuando con estos actos no estamos demostrando
nosotros ninguna, ningún, ninguna pasividad, ninguna inteligencia, ninguna
prudencia para hacer una elección y mucho menos para respetar los resultados.
Yo creo que es el momento ahorita, de que hagamos este llamado, tenemos
varios municipios que todavía no arreglamos el problema, esperando la
autoridad, que haya prudencia y puedan acceder con la documentación,
tenemos todavía esa esperanza, pero yo creo que los tiempos se están agotando
y no quiero culpar a nadie directamente, pero hagamos el esfuerzo si hay algún,
por ahí siempre hay algún agitador que no que vamos a tomar, que vamos a
incendiar, como si con eso ganáramos más, no hombre, los resultados todos ya
tenemos las actas y por eso apoyo este ejercicio de atraer este Cómputo, porque
si se dan otros resultados como estos de violencia, es la muestra de que el
Consejo General va a poner, ya puso el ejemplo con este, para atraer todos los
cómputos que sean necesarios, con las actas para hacer este ejercicio, si
piensan que con la violencia se van a interrumpir los ejercicios democráticos,
que se han hecho con el voto de los ciudadanos, están equivocados, vamos a
seguir adelante y adelante compañero, gracias. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla: Muchas gracias representante del PRI.
Segunda ronda, participaciones, Consejero Roberto, Consejera Lourdes,
Consejero Quintín, PRD, Partido Verde, Consejera Maty, eh Todos por Veracruz,
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eh Consejero Juan Manuel, Consejero Juan Manuel, Consejera Mabel, ah okey,
fue la primera si, Consejera Mabel, después es Unidad Ciudadana, ya anoté
Unidad Ciudadana, Morena, okey, es segunda ronda la que vamos a iniciar, una,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once participaciones
tengo. Consejera Mabel tiene el uso de la voz en segunda. --------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Solicitaría que en este acuerdo se incorporara también al
Consejo de Filomeno Mata por favor, definitivamente no hay condiciones para
incluso, salvaguardar la integridad de los integrantes y me parece que es
lamentable, que estemos llegando a este día, con estas condiciones de
inseguridad, cuando en realidad el OPLE Veracruz, ha buscado por todos los
medios posibles de conseguir respaldo, esperemos en verdad tener refuerzo
para el día de los Cómputos, y ya también desde ahora no, porque en verdad
aquí pues como ya comentaron, la ciudadanía tomó una decisión, salió a votar y
se debe de respetar, sería lamentable que hubiera una omisión al respecto, para
obtener el cuidado debido en los Consejos que ya se ha identificado que pueda
haber problemas, sería cuánto.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera ¿Me
permite una moción para poder intervenir un minuto? ----------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, aprovecho esta moción
para secundar la propuesta de la Consejera Mabel, definitivamente por los videos
que me enseñan y todo, hay cero condiciones en Filomeno Mata destruyeron
todos los muebles, destruyeron todo en el Consejo, o sea, por ahí van a ver los
videos, entonces definitivamente no hay condiciones, o sea, ahí ya no tenemos
nada que esperar, creo que tenemos que dar el mismo tratamiento que a
Santiago Tuxtla y coincido con la Consejera, el apoyo para que en este mismo
Acuerdo, se engrose y de una vez entre Filomeno Mata a este Acuerdo, por favor
esa es mi propuesta. Continuamos con el Consejero Roberto, adelante. ---------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, eh,
insistir mucho, en realidad si se garantizara la seguridad pública para poder
realizar la reunión previa de hoy, la sesión extraordinaria el día de mañana los
cómputos y particularmente en donde ya tenemos los focos rojos en materia de
seguridad que no son muchos o en donde de acuerdo al sistema de registro de
actas, pues nos indica la realización de un recuento total, yo creo que nos va a
ayudar mucho y en relación a esto, porque llevamos ya reiteradas ocasiones
decía en que de manera formal se ha solicitado el auxilio de la seguridad pública
y simplemente no nos ha sido dada, pues yo pediría por favor por la instancia
competente, que si no hay capacidad de respuesta por parte de la autoridad
competente, pues también se nos haga saber y no generemos expectativas que
puedan comprometer, el voto popular, la integridad de las y los integrantes de
los Consejos y por supuesto de la ciudadanía, eso por una parte. Por la otra,
advierto que en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, eh, están
visibles setenta y cuatro de las setenta y nueve Actas de Escrutinio y Cómputo,
que deberían estar correspondiente a igual número de paquetes electorales,
entonces pediría que tanto en un considerando como en un punto resolutivo de
Acuerdo, como se hace en relación a la petición de las Actas de Escrutinio y
Cómputo, que obran en poder de las Representaciones de los Partidos Políticos,
también se agregara ese razonamiento y si fuera posible, pues agregar los
presentes que ya hay, es decir, nosotros y eso tiene que ser un mensaje muy
claro desde aquí, que no haya la equivocación o la creencia errónea de que
ejerciendo actos de violencia este Consejo General, no va a tomar las medidas
pertinentes para garantizar el voto, que no haya ese mensaje erróneo, no va a
ser así, el PREP afortunadamente hizo su trabajo, lo hizo bien y tenemos las
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actas que debemos tener conforme a la votación recibida en casilla, entonces
esa sería mi intervención Consejero Presidente, muchas gracias. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. Le
hace una moción la Consejera Mabel ¿La acepta? -------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con todo gusto. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera Mabel. ------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Roberto. Bueno, es para aprovechar la intervención, debido a que me
acaban de informar que en Filomeno Mata están empezando a contactar y a
amenazar a los secretarios, dos, es decir, quienes llenan las actas locales y lo
más probable, es que sea para pedirles que llenen más actas, que las cambien,
digo, finalmente nosotros sabemos que realmente eso no tiene no, un fin como
tal, pero estamos viendo que realmente la gente está haciendo cualquier cosa
que se le ocurra, con tal de buscar alterar los resultados, entonces, solicitaría por
favor también, que se buscara protección para estas personas, repito, es
importante tener protección, no solamente en el Consejo Municipal, sino ya en
todo el poblado de Filomeno Mata, están cerradas las vías de comunicación
también, y empieza a haber incendios y eso me pinta que pues podríamos, otro
hecho parecido a Coxquihui, finalmente están pues muy cerca, sería cuánto.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Este, gracias. Antes de que le
conteste, nada más le informo, antes de que le conteste la moción, que tengo
informes que ya va la guardia nacional para allá. Adelante Consejero, la moción
que le hizo. –---------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias señor Presidente.
Bien, Consejera pues su moción me da la oportunidad de referir que por
supuesto, acompaño su petición de que Filomeno Mata se sume a la atracción
de los cómputos y también me da la oportunidad para referir, ¡Ojo! Estos actos
de violencia que se están suscitando, pueden constituir delitos y los delitos se
persiguen de oficio. Exhortaría a las autoridades competentes, encargadas de
investigarlos, que hagan lo que deban de hacer en el ámbito de su competencia,
en ese sentido y por supuesto, las medidas de protección que deban darse por
la autoridad competente, también se hagan efectivas en el marco, en el marco
que corresponde, muchas gracias. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El Representante del PRD le hace
una moción ¿La acepta Consejero? ---------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con todo gusto. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, un minuto. ---------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Muchas gracias Consejero, por aceptar
la moción y si me permitiría sumarme a su propuesta del considerando y que
ojalá en este mismo se pudiera prever como lo dijo el representante de Acción
Nacional, la certificación de las actas digitalizadas del PREP, así como el
resultado que arroja, precisamente para generar este blindaje jurídico y con la fé
pública electoral, creemos que con esto puede alcanzar para tener el
fortalecimiento de esta, esta, este considerando, porque era parte de mi
intervención pero ya que usted la propuso, ojalá me permitiera sumarme a ella y
que se le pueda agregar esta parte no, la certificación de las actas, tanto por
Secretaría como por Oficialía, y eh, bueno el tema del resultado este, que el
mismo organismo, el mismo programa, ¡perdón! el PREP generó, es cuanto
Consejero. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario? ---------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente. Si
efectivamente que asumía que se daba por hecho esa actividad, por supuesto
que pediría que se agregara si mis pares están de acuerdo, esa posibilidad de
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certificar lo que obra en el PREP, particularmente en el caso de Santiago,
gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera María de Lourdes,
adelante. Segunda ronda. ----------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Pues trataré de ser muy, muy puntual, eh, reiterar la
solicitud a las instancias competentes para dotar de seguridad a los Consejos en
toda la entidad, incluso como ha sido ya solicitado desde el día de la jornada en
la sesión de vigilancia eh, si es necesaria la coordinación con el auxilio de la
fuerza federal, y ello para que puedan estar en condiciones de poder
desempeñar los doscientos cuarenta y dos Consejos, sus funciones eh pues
desde luego con orden y tranquilidad. Al mismo tiempo, me permito expresar mi
reconocimiento a las y los integrantes de los 212 Consejos Municipales y de los
treinta Consejos Distritales y, de igual forma exhortarles a seguirse conduciendo
con profesionalismo. Considero también es importante, hacer un exhorto a la
civilidad, es cierto que es nuestra obligación y derecho acudir a votar, pero
también lo es el respeto a la ley y el respeto a la voluntad ciudadana, expresada
en las urnas. Invitar también a todos los actores políticos de cualquiera que sea
la fuerza política y a la ciudadanía, a ser respetuosos de la Constitución y de las
leyes, es indispensable sostener una conducción con apego a los valores
democráticos, como lo es el pluralismo, la tolerancia, la civilidad y el respeto,
para hacer posible lo que todos y todas deseamos, que es tener una democracia
consolidada, expresar también por último a la ciudadanía, que este Órgano
Electoral está haciendo y seguirá tomando las acciones que sean conducentes
y las que sean necesarias para defender la voluntad expresada por la ciudadanía
el pasado seis de junio, es cuanto Consejero Presidente. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. Consejero
Quintin, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente. Yo no sé en qué país estamos o en qué Estado estamos, ni
en qué siglo estamos, los actos de violencia que se han cometido en contra de
los y así como se reconoce del lado de la ciudadanía que salió a votar, también
se reprueba que del lado de quienes han cometido actos de violencia, lo estén
haciendo como un medio para hacer que la voluntad popular no se respete y
para atemorizar ya no solamente a la población, sino específicamente a las y los
integrantes de estos Consejos que han caído en esa desgracia; ahora así como
están estos que ahorita estamos por votar, desde luego se condena que haya la
posibilidad de que existan más casos, pero mientras no actúe la ley, es decir,
mientras en realidad no haya castigo para la gente que lo hace, no haya
contención para la gente que lo hace, va a ser muy complicado que haya
oportunidad de desactivar aquellos casos que estén inminentes y algunos de los
cuales ya estén inclusive en conocimiento de todas y todos los presentes; por
eso, yo acompaño la solicitud atenta a las autoridades en materia de seguridad,
para dar el acompañamiento que ha sido solicitado una y otra y otra y otra
ocasión, desde previo a la Jornada Electoral, durante la Jornada Electoral y del
día de ayer. Mañana son los Cómputos, para la gente que nos esté viendo y no
sepan cómo es un cómputo, es un mar de personas, son Representantes que
entran y salen, son mesas en donde en algunos casos al centro del consejo, en
algunos casos en puntos de recuentos están contabilizando los votos de los
paquetes, pero ciertamente tenemos herramientas ulteriores y este mensaje le
debe de quedar muy claro en particular a las personas que nos den el gusto de
que nos estén viendo y tengan la intención de violentar paquetes electorales o
Consejos Electorales, hay herramientas digitales indestructibles y que no están
en poder de los Consejos, mediante los cuales las elecciones se pueden salvar
y la voluntad popular puede y debe ser respetada garantizada; por lo tanto, lo
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único que consiguen, cometiendo los actos que cometen, además de movilizar
a las autoridades de seguridad y de ocasionarnos una tragedia en el Consejo
que corresponde o en el poblado que corresponde, porque no solamente se
meten con las autoridades electorales, queman taxis, queman llantas, echan
balas, bueno todo eso que están haciendo y que lo van celebrando tan
penosamente en los videos que se han circulado, no les sirve de nada, ojalá
entiendan eso, no les es útil para el propósito que persiguen, no van a cambiar
los resultados de la elección, no están destruyendo lo que la gente ya dijo el
domingo, no tiene efecto alguno más que apenarse solos y apenarnos a todas y
a todos nosotros, de que tengamos esos actos que un Estado tan bonito y un
Estado tan participativo como es el Estado de Veracruz. Cerraría yo diciendo,
que en realidad es muy importante para nuestros Consejos, tener la garantía de
que este Consejo General, en cuanto tenga y tiene conocimiento de las
circunstancias que están ocurriendo allá, actúa para protegerles,
desafortunadamente solo hasta donde sus fuerzas les alcanza, esto es, no
tenemos un cuerpo de seguridad electoral que nosotros podamos mandar,
cincuenta o doscientos o trescientos elementos y esto es para mañana de
cómputos, es precisamente el llamado para las autoridades en materia de
seguridad, para que atiendan por favor, más allá si es de su obligación legal, por
favor, por humanidad atiendan las solicitudes para los cómputos que se estarán
realizando el día de mañana y a todos nuestros Consejos que se sientan en la
libertad de externar las condiciones en las que están desarrollando sus
actividades, para que este Consejo General como en este caso en particular que
estamos por votar, tome las acciones conducentes y pueda no solamente abonar
a la consecución de los fines de la autoridad electoral, de respetar el voto
popular, sino también y sobre todo, ayudar al resguardo de la integridad del
personal, es cuanto, muchas gracias.------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero.
Representante del Partido de la Revolución Democrática, adelante en segunda.
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente. Pues es
lamentable y efectivamente eh nos consta que, en muchas ocasiones, se solicitó
el auxilio de la fuerza pública, como facultad de este Consejo y de los Consejos
Municipales por parte de la presidencia respectiva, lo que es increíble es que no
hayan asistido a cuidar estos paquetes electorales y a la ciudadanía que estaba
adentro contándolos, bueno recibiéndolos. El grupo de coordinación por parte de
ustedes y por parte de los Consejos, estuvo enterado en tiempo y forma a través
de oficios, a través de llamados y nos queda perfectamente claro que esto se
trata de una, de un cumplimiento, de una amenaza que se hizo aquí en este
Consejo, por parte de una Representación no, el amenazar a una mujer que es
Representante en este Órgano, el Partido de la Revolución Democrática
diciéndole que su dinastía va a morir, que su dinastía en el Municipio ya no va a
estar, por el simple hecho de la coincidencia de que hoy eh gobierna uno de sus
hijos y ella gobernó hace mucho tiempo, no tiene nada que ver una circunstancia
de elección popular con esta amenaza de acabar con dinastías, creo que
cumplieron, cumplieron la amenaza, cumplieron con atacar este, el Órgano
Electoral, cumplieron con quemar los paquetes, es una pena que la autoridad
responsable de la seguridad no actuó, se quedó impávida, no obtuvo ninguna
situación de prevenir algún tipo de delito federal o local y pues bueno, nos
encontramos el día de hoy en esta, en esta circunstancia. Lo que si aplaudo, es
cómo este Consejo está actuando al respecto, es importantísimo el precedente
que están sentando el día de hoy y de verdad lo reconozco infinitamente porque,
le van a dejar claro a este tipo de delincuentes electorales, que en Veracruz no
van a poder salirse con la suya, robándose paquetes, destruyendo actas para
que puedan anular elecciones, hoy con esta, con este Acuerdo y posteriormente
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con el cómputo, se van a dar cuenta que ya no lo van a poder hacer para causar
un daño y con esto, seguro estoy que se va a inhibir este tipo de conductas,
porque sabrán que efectivamente, el Órgano Electoral de Veracruz tomará cartas
en el asunto y resolverá de una manera legal, lo que ellos quieren destruir con
violencia, con división, con discursos de odio. Es cuanto Presidente. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante. Partido Verde, tiene el uso de la voz en segunda, adelante. ----Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, con su venia. Coincido en
esta parte de que es importante tomar cartas en el asunto, y dar solución a estos
conflictos, en algún momento hablamos de la importancia de generar desde este
Consejo, las condiciones necesarias para que hubiera seguridad durante los
comicios. De la misma manera, el día domingo y también a lo largo del proceso,
hemos venido señalando y hemos venido haciendo llamados a la civilidad,
llamados al respeto, este, llamados al respeto de la voluntad ciudadana por parte
de nuestros militantes, por parte de nuestros candidatos, y lo reiteramos, nos
sumamos a ese llamado, creo que es importantísimo que se respete la voluntad
ciudadana, pero también eh en algún momento señalamos que es importante,
pues evitar cualquier conflicto que se puede evitar lo que esté en nuestra cancha.
Por ahí el día domingo en el INE se tuvieron varios reportes de que había urnas,
y de que había boletas de senadores, eh, esto porque pues el INE recicló
materiales electorales y entonces esta situación se dio y se reportó y empezaba
ya a haber conflictos dentro de algunas casillas por esa situación, entonces tuvo
el INE que salir a decir no a ver espérate, es que reciclamos materiales y
entonces por eso se dio no, eh, y afortunadamente no pasó a mayores y aquí se
tomaron las medidas necesarias para que esto no ocurriera, pero en aquel
entonces también se habló y se dijo que pues que el tema de seguridad no era
tema del OPLE, alguien por aquí en la mesa lo dijo, ahora vemos que sí lo es,
vamos a tratar de eh generar desde esta mesa, evitar lo que se puede evitar, lo
que esté en nuestras manos. En el Higo, municipio del Higo, allá en el norte del
Estado, hay una exigencia de seguridad dentro del Consejo Municipal, pero
además también hay una exigencia de atención por parte eh de las autoridades
electorales de ese Consejo Municipal, porque a este momento no les han
entregado y no les han atendido la solicitud de copias certificadas que están
realizando, las copias certificadas de las actas que están realizando, eh, hay
además intervencionismo por parte de algún personal por ahí de Órganos
Centrales; entonces, Presidente, Consejeros, los Órganos de, los Consejos
Municipales, los Consejos Distritales son autónomos, pueden tomar decisiones,
evidentemente dado todo puede pasar por un tema de capacitación, pero hay
que darles esa, ese derecho que tienen de ser autónomos, de tomar decisiones
y que dejen de intervenir y que atiendan las solicitudes que hay por parte, por
parte de las Representaciones de los Partidos, insisto, no se han entregado las
copias certificadas que pidieron, sería cuanto y me reservo para la siguiente
ronda. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Me permite una moción? -------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Claro que sí Presidente. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Mire, ahí yo le comentaría lo
siguiente, efectivamente son autónomos, tienen que cumplir con sus
obligaciones, tienen que dar copia certificada, nada más que el problema es que
si no los dejan trabajar, los tienen presionados, los tienen este, ahí rodeados con
toda la presión, empujándolos y todo, nada más quiero que usted me explique,
cómo van a entregar copias certificadas si no los dejan trabajar y los están
amedrentando, o sea, tampoco puede ser, digo o sea, en una situación normal
cumplirían con su obligación se lo aseguro, si llega aquí un Consejo de Xalapa,
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uno de los que están tranquilos, seguramente van a salir inmediatamente a darle
sus copias sin ningún problema, pero el problema está, me están diciendo
concretamente creo Tamalín no, ¿Cuál es el? A ver ¿Mande? El Higo ¡perdón!
el Higo desde ayer tenemos un montón de situaciones de violencia en el Higo, o
sea, graves, con la gente rodeando y todo, dígame cómo quiere que el Secretario
se ponga a hacer su trabajo de certificaciones, o sea, está imposible eso no, pero
bueno, nada más como comentario porque yo estaría de acuerdo siempre y
cuando las condiciones estuvieran dadas para cumplir con su trabajo. Consejera
Maty, ah ¡perdón! si quiere comentar mi moción, con todo gusto. -------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Si Presidente gracias, claro que sí. Este, efectivamente
por eso reiteramos ese llamado que hemos venido haciendo desde que inició el
proceso, lo hicimos el domingo de manera muy puntual y lo reiteramos en este
momento, hacemos un llamado a la civilidad, a todos nuestros candidatos, a
todos nuestros militantes, a la ciudadanía en general hacemos ese llamado a la
civilidad, pero también a las Autoridades Electorales, eh, pues que hagan su
trabajo de manera imparcial sale, sé que así ha sido siempre Consejero, confío
en que así siga siendo, pero sí hacer ese llamado y que deje de haber
intervención por parte del personal de Órganos Centrales, están ahí para
asesorar no para hacer la chamba, nada más están ahí para decirles, oye esto
lo tienen que hacer así, pero al final de cuentas los que tienes que sacar el trabajo
son los del Consejo Municipal, sería cuanto Presidente, muchas gracias. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Claro que sí, con todo gusto. ¿Es
una moción? Le hace una moción la Consejera Mabel ¿La acepta? ---------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Con gusto Consejera, adelante. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel, adelante. ------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias por
el uso de la voz. Bueno, sobre este punto en particular, en el Higo es verdad de
que ya con anterioridad, la gente está rodeando el Consejo, se visualizan en las
fotos más de cincuenta personas, tal vez incluso cien, va variando el número de
personas que acuden y obviamente pues es intimidatorio, pero también hay que
decirlo, registran a las personas que entran y salen del Consejo, les revisan la
ropa para ver que es lo que llevan y eso lo están haciendo con los hombres;
entonces, eh solamente lo pongo ahí sobre la mesa, la magnitud del tipo de
acoso que están sufriendo los integrantes del Consejo y también hay que decirlo,
este, renunció el Secretario, también eso lleva un atraso en la certificación de las
copias que piden, sin embargo pues también hay que tomar en cuenta que eh
se les va a extender la copia digital del PREP que eso ya lo están revisando
también la Unidad Técnica de Informática para eh coordinarse con PROISI y
dárselo a los desconcentrados, sería todo. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera eh ¿Algún
comentario? ----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Si Presidente. Gracias Consejera, eh, si sumamente
penosa la situación que se está viviendo en el Higo, eh, digo, no podemos saber
así a ciencia cierta, pues hora si, quienes son los responsables, no estamos ahí
presentes afortunadamente, aquí en Xalapa en el Consejo General no se dan
estas situaciones, por ahorita no veo nada muy afortunadamente, pero si reiterar
insisto, reiterar el llamado a la civilidad, a todos los actores políticos y pues que
se tomen cartas en el asunto, eh, digo yo comprendo toda esta parte, pero si
sería importante insisto, que dejemos que hagan su trabajo los integrantes del
Consejo Municipal, desde aquí, que los dejemos desde aquí y que también allá
pedirle a los ciudadanos que están ahí sean del partido que sean, que por favor
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sean respetuosos de la ley, sean respetuosos de las autoridades y que permitan
que realicen su trabajo, sería cuanto, muchas gracias. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera Maty
tiene el uso de la voz en segunda. -----------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Pues únicamente manifestarme, pues toda vez que en el contexto que el Estado
está padeciendo y a fin de contribuir en la tutela de los ejercicios políticos
electorales de la ciudadanía y pues digo contribuir porque es una
corresponsabilidad de todas y todos, autoridades, actores políticos, ciudadanía
en general, sociedad misma, pues precisamente salvaguardar la voluntad
popular vertida en las urnas el pasado seis de junio. Quiero manifestar también
que este Organismo ha hecho lo conducente para solicitar la asistencia de las
fuerzas públicas, tanto nacionales como estatales, tal y como lo ha manifestado
el Consejero Presidente de este Organismo en múltiples ocasiones; sin
embargo, eh, considero de suma importancia, apuntalar esta petición colectiva
en el Pleno de este Consejo, es necesario que obtengamos reacciones
inmediatas, reitero también por supuesto un llamado a la civilidad, no dejemos
que la democracia sea secuestrada por la violencia. Como lo menciona también
el Consejero Quintín, hoy en día existen elementos alternos en los cuales se
puede corroborar esa voluntad popular vertida en las urnas, es decir, no solo la
voluntad existe en los paquetes electorales, existe también en cada acta de
escrutinio y cómputo precisamente entregadas a las representaciones políticas
el pasado seis de junio y digitalizadas también en lo que hoy se conoce como
PREP, incluso también bueno, pues ya hay antecedentes que robustecen eh esa
alternativa y que por supuesto pues dotan de validez, eh, también eh, reitero,
pues que solo de manera colectiva en lo que respecta a nuestras respectivas
trincheras, salvaremos a nuestra democracia veracruzana, por supuesto que
acompaño atraer el caso de Filomeno Mata, la voluntad popular debe ser
resguardada y por supuesto nuestra ciudadanía también, nuestras y nuestros
funcionarios que se encuentran en los Concejos tanto Distritales como
Municipales, sin ciudadanas, sin ciudadanos, no hay procesos democráticos; y
bueno, también aquí eh por último, ojalá pudiéramos votar eh ya este Acuerdo,
pues para tomar las acciones necesarias. Es cuanto muchas gracias. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera Maty.
Representante de Todos por Veracruz, adelante. ---------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. Quiero agradecer este espacio, pero también
no puedo dejar de manifestar lo siguiente, el día sábado en reunión de trabajo,
que lamentable fue que no fue mi participación hacia todos los veracruzanos sino
solo fue en una reunión de trabajo, yo puse sobre esta mesa y advertí todas
estas situaciones que se pudiesen generar y a las cuales no se le pusieron
atención y atención suficiente, que bueno que se haga este acuerdo, pero creo
que vamos retrasados en muchas situaciones, creo que es importante que en
este momento, no solo nos preocupemos por estos Municipios, ni por aquellos
que se les ha solicitado seguridad que casi ya es la mitad del Estado, debemos
de cuidar todos ¿Por qué razón? Porque hay muchas incongruencias todavía por
ahí, entre los resultados que se tienen, tanto en el PREP como afuera de los
Consejos, como en las actas que traen los propios candidatos, este es un
problema que se está generando no de ahorita, de hace mucho tiempo y que lo
hemos venido manifestando sesión tras sesión, sesión tras sesión con diferentes
actividades, debemos de poner mucha atención el día de mañana, no con la
mitad del Estado, con todos los Consejos del Estado, con todos ¿Por qué razón?
Porque no está fácil lo que ha sucedido, tenemos una problemática que desde
el domingo se ha venido generando, que hemos venido reportando muchas
Representaciones, durante la sesión permanente se estuvo reportando y no
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fueron atendidas y se han dejado crecer, ya que no crezca mas esta inseguridad,
no podemos permitir que esta elección se siga saliendo de nuestras manos, hay
que ponerle un tope a esto, debemos tener una verdadera seguridad y darle
garantía, porque en verdad se lo digo a este Consejo, con el corazón en la mano
no me preocupan ya los resultados, me preocupa la integridad de los
veracruzanos, porque cuantas personas, que no tienen nada que ver con los
Consejos, que no tienen nada que ver con los candidatos, están en medio de
todas estas situaciones, estamos lastimando a Veracruz y no nos damos cuenta.
Esta elección a diferencia de muchas otras, se ha caracterizado por esto,
debemos ya de enfocarnos no en unos, no ser prioritarios, no nada más en lo
que nos interese, olvidémonos de intereses políticos, económicos y particulares,
atendamos verdaderamente a Veracruz Presidente, atendámoslo, gracias.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante.
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz en segunda
ronda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Muy
buena tarde a todas y a todos, saludo con gusto a los medios de comunicación,
a las y a los Representantes de los Partidos Políticos, a mis colegas las y los
Consejeros Electorales. Quiero aprovechar estos minutos para hacer un llamado
a las y a los candidatos, es su responsabilidad la vida o la integridad de las
personas, ustedes están en campo, ustedes están cerca de los Consejos
Municipales o Distritales, no hay obstáculo, no hay justificación para generar
violencia, la mayoría de ella tiene que ver con riñas políticas, eh, esto es,
simplemente, se pretende obtener el poder público, lo cual es una perspectiva
de lo público y de la ética es válido, lo que no es válido es arriesgar la vida de
las personas, eh creo que no solo es discursivo, las afirmaciones de figuras
públicas y las regiones, cuestan y pueden costar vidas, eh tenemos que generar
confianza, debemos dejar atrás la discordia, entre la población y la propia
autoridad electoral, y ahí que desde esta sala quisiera darle seguridad a las y a
los ciudadanos de Veracruz, que OPLE está trabajando para que este Proceso
Electoral, el más grande de la historia, cuente con esquemas logísticos y
organizacionales seguros y bien vigilados; en ese sentido, quisiera decirle a las
personas que tienen alguna oportunidad, que nuestra democracia existe en vías
institucionales para denunciar cualquier tipo de irregularidad como es la propia
Fiscalía, responsable de perseguir los delitos electorales o bien, las sedes
jurisdiccionales correspondientes, no permitan que los escondan, no permitan
que los manipulen, no los permitan, no les permitan que los usen para destruir
paquetes electorales y el voto público, eh, esto es, no permitan ser simplemente
un instrumento de quien quiere alcanzar el poder público en un Municipio.
Nuestro Sistema Electoral cuenta con múltiples mecanismos en los que pueden
confiar y en los que participamos todas y todos; del mismo modo quiero hacer
un llamado a los actores políticos, a los Partidos Políticos, a mantener un
ambiente pacífico alrededor de los Consejos Distritales y Municipales y no dar
lugar a ningún acto de intimidación o de amenazas. Esas acciones no son de
demócratas, un demócrata no llama a tomar, no llama a quemar, no llama a robar
urnas, eh, no llama a quemar el voto público, un demócrata por el contrario
respeta los resultados e inhibe inconformidades a través de las vías
institucionales y legales competentes, la manifestación pacífica es necesaria en
una democracia por supuesto, la violencia al contrario nos aleja de vez en vez y
ejerce plenamente nuestras libertades. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor. -------------------Juan Manuel Vázquez Barajas Por último, quisiera eh hacer un exhorto a las
instituciones y Dependencias de la Seguridad Pública del Estado, a efecto de
apresurar lo necesario, a efecto de proteger a las personas, es cuánto. De mi
parte sería todo, en tercera ronda concluyo, gracias. -----------------------------------22
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero.
Representante de Unidad Ciudadana, adelante. -----------------------------------------Raymundo Vera Santos, Representante Suplente del Partido Unidad
Ciudadana: Muchas gracias. Saludo al Presidente, saludo al Secretario, saludo
a Consejeros, saludo a compañeros de los Partidos Políticos. Bueno, no
queríamos dejar pasar esta oportunidad para hacer una reflexión, no es un
reclamo precisamente, sin embargo, si tenemos que decir que Unidad
Ciudadana sí celebra la aprobación de este tipo de Acuerdos, estamos
totalmente de acuerdo con que, se celebre un acto que va a proteger la integridad
física de las personas. Oportunamente Unidad Ciudadana sí, si creemos que
hicimos un atento llamado, un atento llamado para que hubiese un acuerdo de
civilidad de todos los Partidos Políticos; también lo hicimos en ese mismo
Acuerdo, solicitamos que se hiciera ya desde entonces, el llamado al uso de la
fuerza pública para que garantizara, pues desde entonces se habían hecho ya
actos de violencia y fuimos ignorados en este Consejo sí. Por otro lado, creemos
también en Unidad Ciudadana que, por encima de cualquier cosa y de interés
político, está la integridad física de las personas y como en el caso de algún
compañero que me antecedió, igualmente también tengo que decir que en
general, el actuar del instituto, del OPLE, ha sido de aprobación; sin embargo,
siempre, siempre hay alguno o algún otro integrante que se sale de, del contexto
y si ha habido algunas irregularidades por parte de algunos Representantes de
sus Órganos Desconcentrados, si las ha habido y ello también ha contribuido a
este tipo de cuestiones. La atención no oportuna quizá, porque en el caso por
ejemplo de Tlacolulan, estuvieron ahí en una cancha un montón de tiempo las,
las..---------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Su micrófono, apagó su micrófono
representante. No se oye, su micrófono, lo apagó. --------------------------------------Raymundo Vera Santos, Representante Suplente del Partido Unidad
Ciudadana: De los Partidos Políticos, es importante en ese entonces, sabemos
que la petición del uso de la fuerza pública es una atribución del señor
Presidente; sin embargo, Unidad Ciudadana exhorta, exhorta a que el Gobierno
del Estado de Veracruz, proporcione toda la seguridad pública que se necesita
para el resguardo de la integridad física de los que vamos a participar en todos
los, los cómputos el día de mañana, que haya seguridad para todos, todos
merecemos seguridad. Ahora escuché las intervenciones del Consejero este
Roberto y celebro que, hasta estas alturas, se tardó un poquito en darme la
razón, en que, acaba de solicitar que se firme un pacto de civilidad, cuando lo
solicité desde el mes de febrero y no se me hizo caso, pero bueno, celebro que
se tomen estos tipos de Acuerdos y, Unidad Ciudadana está totalmente de
acuerdo que este, se conserve la integridad física, es cuánto. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonila, Presidente: Muchas gracias. Cierra la segunda
ronda el Representante de Partido Morena. -----------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Una moción, una moción al orador, por favor. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me permite, ¿si le permite una
moción, al Representante de Movimiento Ciudadano señor representante? -----Representante Propietario del Partido Unidad Ciudadana: Por supuesto que
sí. -----------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, Representante de
partido, un minuto. --------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. Después de haber vertido
aquí, su versión específica de todos y cada uno de nosotros, sobre la falta de
seguridad, ¿Considera usted que el Gobierno del Estado y sus direcciones de
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seguridad pública, están siendo omisos para dar la seguridad y paz a los
ciudadanos? ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario a la moción? Raymundo Vera Santos, Representante Suplente del Partido Unidad
Ciudadana: Si efectivamente, este, no ha sido oportuno, ha habido algunos
escasos de los cuales ha tardado demasiado en llegar la fuerza pública y por
ello, este, se han llevado a cambio también, este tipo de actos que los cuales
son totalmente injustificables; si ha sido tardía. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
de Morena adelante, tiene el uso de la voz en tercera. ---------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Muchas gracias, eh, Consejero Presidente. Celebro este Acuerdo que
se pone sobre la mesa el día de hoy, considero que no solamente tiene que ser
Coxquihui, en este caso Filomeno Mata que también lo pusimos sobre la mesa
o en el caso de Santiago Tuxtla, sino prácticamente en los Municipios donde se
presentaron actos de violencia, creo que es un acto de responsabilidad por parte
de los Consejeros, de usted Presidente que encabeza el Consejo y como lo he
venido eh, poniendo sobre la mesa desde el día domingo, creo que todos y cada
uno de los que formamos parte de este Consejo, tenemos que ser responsables,
hago un llamado, a todos los Partidos Políticos, un llamado de civilidad, de
respeto, para que podamos llevar en paz y en orden, los recuentos en el Estado,
y salvaguardemos en este caso, la voluntad popular de toda la ciudadanía.
También coincido con el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, con
Raymundo de Unidad Ciudadana y sobre todo con mi coaligado del Partido
Verde, y creo que fue un, este proceso fue un proceso atropellado, fue un
proceso muy atípico, pero creo que fue o puede ser, uno de los Procesos
Electorales más exitosos del Estado de Veracruz, siempre y cuando exista la
voluntad de todas las partes, eh, coincido con el compañero Raymundo de que
hagamos un pacto de civilidad, de que nos sumemos todas, todos los integrantes
del Consejo, que logremos que esta fiesta democrática eh llegue a buen fin y eh,
solicito en este caso eh Consejero Presidente, el compromiso de todos y cada
uno de los Consejeros, le puse sobre la mesa hace un par de horas, yo creo que
es un tema de capacitación en el caso de la zona norte, la cuestión de los, de las
acreditaciones, hemos tenido problemas con las acreditaciones en puntos de
recuento, nos están comentando que se tienen que solicitar directamente en
Consejo General y que son instrucción en este caso de la Consejera encargada
de la zona, eh, está solicitando también credenciales de elector de la zona y eh,
están solicitando también que sean del Distrito o del Municipio, creo que ya
participan grupos de recuento en todo el país y nunca nos han solicitado una
situación así; entonces, creo que si es conveniente que nada más aclaremos
bien ese tipo de situaciones porque eso es lo que genera muchas veces eh, pues
esta falta de comunicación, que se calienten las cosas en los Municipios,
entonces es cuanto Consejero Presidente, le agradezco muchísimo su atención,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Le tiene una
moción la Consejera Mabel, primero y luego la Consejera Lourdes. ---------------David Agustin Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Con mucho gusto Presidente. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel adelante, un
minuto de la moción. -----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Bueno, sobre este tema en particular, tengo que hacer la
aclaración porque se ha dicho en varias ocasiones, pero nadie de mi gente, de
mis asesores, ha dado tales indicaciones, sería conveniente que se pudiera
esclarecer los nombres de las personas, porque tenemos exactamente muy
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claro, el tema de la importancia de las acreditaciones y tan es así, se les ha
reiterado a los Consejos Municipales y Distritales, que tienen que atender a la
circular ochenta y seis, emitida por la Secretaría Ejecutiva, donde se les
comenta, que no se puede prohibir los trabajos de las Representaciones,
exigiendo acreditaciones, porque no las da como tal el Partido Político, sino es
la Secretaria Ejecutiva quien las reúne; entonces, ahí mismo en esa circular,
aparece indicado que en caso de que la relación que ellos tengan, no aparezca
un nombre, de inmediato se comuniquen con oficinas centrales, a la Dirección
de Organización y se les ha reiterado que se apeguen a dicha circular; entonces,
yo me deslindo de lo que se comente respecto a esa orientación, sería cuánto. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera Lourdes,
moción, adelante --------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. No, es únicamente para precisar y tomar nota eh, señor
Representante, de manera concreta, si es tan amable, poder decirnos eh de
manera particular, ¿Cuáles son los casos específicos?, con la finalidad de
focalizar, de manera muy puntual la asesoría y, en caso de que realmente así se
esté determinando por parte del Consejo, enfatizarles de manera muy puntual,
cual es las acciones a proceder para que puedan en su caso este, otorgar la
petición de manera concreta. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, ¿Algún comentario? --David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Si, muchas gracias. Eh, particularmente es Espinal, es Tuxpan, Poza
Rica y Papantla. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cuatro lugares. ----------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Si. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. -----------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: No, municipal, eh Distrital no tenemos problemas, es Municipal todo.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presiente: Los cuatro Municipales. Muy bien,
continuamos con la tercera ronda, me voy a permitir empezarla, luego a como vi
es este, PRD, veo Consejero Quintin, veo PAN, Verde. -------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Movimiento Ciudadano. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Movimiento Ciudadano, PRI, PRI,
PES, PES ya, PES, Todos por Veracruz, eh. ---------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Partido Cardenista Presidente. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Eh, con todo gusto, Unidad
Ciudadana, Partido Cardenista, una, dos, tres, cuatro, cinco, once
participaciones, eh, Morena también, doce. Muy bien, vamos a empezar la
tercera ronda, solo son dos minutos, aclaro por favor si nos ajustamos al tiempo.
Inicio, inicio con mi tercera participación muy puntual. Ya se ha dicho todo, pero
nada más quiero como una, como una especie conclusión para todo mundo.
Primero, votó el sesenta por ciento de los veracruzanos, número importante,
participación importante, la media nacional está en el cincuenta y dos, cincuenta
y tres por ciento, Veracruz votó el sesenta por ciento, defendamos todos ese
voto, una gran participación, no le quedemos mal a la ciudadanía, ni instituciones
electorales, ni partidos políticos, ni el Estado con la seguridad pública, todos
apostémosle a defender el voto de ese sesenta por ciento que sí fueron a votar,
que sí fuimos a votar a las urnas. Segundo, ya lo explicó muy bien mi compañero
Quintín, quien crea que quemando las urnas, quien crea que robándose las
urnas, van a echar abajo la elección, están equivocados, este Consejo General
está preparado para sacar la elección, aún con esas urnas quemadas y robadas,
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hay constancias en el PREP, hay constancias que nos podemos hacer llegar y
poder darle el resultado favorable a quien lo merece y a quien ganó en las urnas
con la voluntad ciudadana, entonces no se confundan, no hagan eso, se lo digo
a todos los veracruzanos, a toda la ciudadanía, no hagan eso, no lleva a ningún
resultado, ya lo dijo ampliamente mi compañero Quintín. Por otra parte y para
finalizar, se han presentado las denuncias penales oportunamente, se han
presentado las denuncias penales por aquí tengo, por seis casos, por seis
Municipios diferentes, nuestra área jurídica oportunamente y como debe de ser,
este organismo ha presentado las denuncias penales y ahora nada más
recuerden, que los delitos electorales son delitos electorales grave… son delitos
penales graves, entonces tengan mucho cuidado con ese tema, porque en la
persecución de los delitos, mucha gente puede salir mal con estos temas,
llamamos a la unidad y a la tranquilidad, a todos los veracruzanos, muchas
gracias. Representante del PRD, adelante dos minutos, tercera ronda. -----------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Gracias Presidente, con su venia. En el
acuerdo que se va aprobar en el punto número cuatro, eh, se instruye al
Secretario Ejecutivo para presentar las denuncias correspondientes, eh,
obviamente bueno, lo acaba de comentar usted, que ya se presentaron algunas,
pero si solicitaría que en este mismo acto, también se cumpla con una denuncia
de violencia política en razón de género, por las amenazas que fueron aquí
suscritas, que por alguna Representación contra la Representación del PRD,
porque en este caso existe una concatenación de hechos que permite si, la
conduplicación de este tipo de actos con lo que ocurrió en Santiago Tuxtla, es
decir, la amenaza fue cumplida y fue una amenaza contra una mujer, por ser
madre y por ser suegra; entonces solicitamos este, este punto, para que nos
puedan apoyar también y eh, obviamente tenemos la situación de que eh,
hacemos responsables, hacemos responsables a los candidatos perdedores en
Santiago Tuxtla y a sus partidos, de cualquier cosa que le ocurra a la
Representante del Partido de la Revolución Democrática, a la Candidata del
Partido de la Revolución Democrática y de la alianza PRI, PAN, PRD y lo que le
pase al equipo de campaña y a sus familias, porque al grito de mueran los
copete, fue que quemaron las urnas y en esta campaña, paseaban ataúdes
encima de los carros de campaña, con el logotipo del PRI, del PAN, del PRD,
diciendo que ahí iba a estar la candidata, que no iba a ser Presidenta, iba a estar
en ese lugar, basta, de verdad basta, tomemos cartas en el asunto y
demostremos que no van a amedrentar a este Órgano ni a la democracia
veracruzana y que se refleje esto, no solo en Santiago Tuxtla, sino en todos los
Municipios, en lo que ocurra esto, porque precisamente por eso, siempre nos
llenamos la boca diciendo que, esta es la herradura de la democracia y lo vamos
a comprobar y lo vamos a hacer valer. Muchas gracias Presidente, por todo el
apoyo en este tema y en todos los demás que se está llevando en el Estado de
Veracruz, sean los candidatos que sean, del partido que sean, la violencia no
puede prevalecer en el Estado, muchas gracias. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Quintín tiene el uso de la voz. -----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente. Pues para cerrar esta ronda, solicitándole al señor Secretario
Ejecutivo, nada más que verifique con la Dirección de Organización, eh, un oficio
dirigido al Consejo General por parte del Consejo de Tlacolulan, Veracruz,
mencionando que se hacen a un lado para que el Consejo General sea quien
implemente las acciones conducentes en el proceso electoral, por las presiones
y las amenazas de vidas, pedirle que verifique esta información para que de ser
el caso, por favor se añada ese caso del Consejo Municipal de Tlacolulan, o más
bien la elección de Ayuntamientos de Tlacolulan, a esta lista de dos Municipios,
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ahora serían tres con Tlacolulan, previo a verificación del Secretario Ejecutivo,
de que en efecto, ese oficio se tiene y está en esos términos, yo lo vi por parte
del equipo de la consejería, remitido por personal de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, nada más verificarlo para que sea sobre firme y si es así,
antes de votar el presente Acuerdo, para que ya se incluya esa elección de ediles
del municipio de Tlacolulan a este Acuerdo también, cabe resaltar todo lo que
mencionó o parte de lo que se escuchó que mencionó el Representante de
Unidad Ciudadana, del caso de que retuvieron paquetes en Tlacolulan y etcétera,
pues en esas circunstancias están ellos, entiendo que temen por su vida y eh,
solicitaría yo que de verificarse, que se cuente con el documento por parte de la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, directamente por el Secretario
Ejecutivo, se adicione a este municipio para atraer, atraer el Cómputo Municipal,
es cuanto, muchas gracias. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Acción
Nacional, en tercera ronda. --------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente. Yo me sumo a la petición que hizo la
Consejera y que se incluya el tema Filomeno Mata y Tlacolulan y yo preguntaría
¿Qué vamos a hacer con Coxquihui? porque ahí hay tres casillas que están ahí,
entonces que, ¿Se van a incluir?, Si ya se incluyó, va a ser, ¿Se va atraer el
cómputo? ¡Ah! Perfecto. Bueno, yo lo que si quisiera, que efectivamente coincido
además de apoyar al compañero del partido del PRD, es, hay que quitar esa
cultura y coincido con su pronunciamiento Presidente, de lo perdí… hoy los
delincuentes o los que perdieron la elección, de lo perdido lo que aparezca eh, o
sea, perdieron la elección entonces vamos a quemar los paquetes y, en el peor
de los casos, vamos a una anulación, y a una y que se vuelva a repetir y, yo creo
que no podemos sentar ese precedente, hay que mandar un mensaje, coincido
con su pronunciamiento de que no pasarán, como se dice, no pasarán, sus malas
intenciones, hay que erradicar el principio de Maquiavelo de que, el fin justifica
los medios, no, aquí no, aquí hay ética, hay que respetar al sesenta por ciento
de veracruzanos que votó, se debe combatir la impunidad, hay que meterlos a la
cárcel, denunciar a estos delincuentes electorales y que obviamente sepan que
no y por eso insisto que se incluya en los Acuerdos, que se certifique en las actas
del PREP, para que pueda validarse la elección, porque lo que buscan estas
personas al destruir el material electoral, es que obviamente no haya evidencia
y que el presunto ganador, no pueda consolidar su triunfo y lo que menos
podemos hacer, como Autoridades Electorales y como Representantes de los
Partidos que estamos a favor de la democracia, es dejar que pues ni modo no
hay actas y vámonos a una elección extraordinaria, yo creo que no, hay que
sentar un precedente, no pasarán, se va a respetar la voluntad de los
veracruzanos la pasada, el pasado domingo y entonces en ese sentido, este,
pronunciarse y respetar y en ese sentido si, por eso es muy importante que se
certifiquen las actas y que quede avalado, para que los resultados que
expresaron el domingo los veracruzanos, se respeten y queden como lo
expresaron el domingo los veracruzanos y no judicialicemos las elecciones,
simplemente buscando quema de paquetes electorales; yo creo que lo peor que
le puede pasar a Veracruz, es caer en la destrucción y que se siga llamando a
las autoridades, por la seguridad de los veracruzanos, los votos y la seguridad
de la integridad, es cuanto, Diputado, Consejero Presidente. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, este, ya me anda
candidateando eh, pero no, no, tengo que terminar aquí bien mi trabajo. ¿Me
permite una moción? --------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional. Ya se quiere ir de Diputado. Perdón, retiro lo dicho entonces. Claro. 27
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Mire muy puntual. En el tema que
dice de, que las actas las certifiquemos y todo, a ver eso es parte del
procedimiento, o sea, necesariamente, si hacemos la atracción y hacemos el
Cómputo nosotros, nos tenemos que hacer allegar los elementos que tengamos
y tenemos el PREP que salió muy bien y ya tenemos las actas y entonces eso
va implícito, va implícito, tenemos un caso bien concreto, que nos pasó en el
proceso anterior, Zaragoza, en Zaragoza quemaron todas las actas, todas, así
como está pasando ahorita en dos, tres lugares, nosotros si hicimos el, sí
hicimos, atrajimos el Cómputo aquí al Consejo General, lo realizamos con las
actas y le dimos el triunfo a quien lo merecía y, a quien la ciudadanía dijo que se
tenía que quedar. Y los Tribunales afortunadamente avalaron esa decisión, en
las impugnaciones correspondientes y el Acuerdo salió bien y Zaragoza salió
bien, a pesar de que habían quemado todas las actas. Entonces, por eso digo
que, eso no va a pasar, no va a pasar, que porque quemen se vaya abajo la
elección ¿Algún comentario? -----------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Efectivamente Presidente, yo creo que si hay que sentar y si es un
precedente que debe quedar establecido, para que nadie crea que si no salió
favorecido y quemando urnas, pueden volver a repetirse la elección y obtener
una posibilidad de triunfo, que no le dieron los veracruzanos el pasado seis de
junio, sea quien sea, yo creo que aquí hay que respetar cada, seis de cada diez
veracruzanos salieron a votar y hay que respetar esa voluntad y entonces
coincido y que bueno que se siente ese precedente, pero es muy importante
porque si no, no solamente ahorita y mañana hay doscientos cuarenta y dos
Cómputos que es importante respetar y respaldar su seguridad, por eso que
bueno que haga el llamado pero que seguridad pública no los deje, que
obviamente apoyen, que no vaya a pasar como la guardia civil que en Tantoyuca,
anduvo persiguiendo panistas, no, que se pongan a respaldar y a resguardar a
los Consejos Distritales y Municipales, para que respetemos todos,
independientemente quien haya ganado, el resultado que los veracruzanos
demos, entonces así quedó un precedente para que nadie más piense el futuro
y quemando los paquetes pueden, ahora sí que como dicen por ahí,
popularmente lo perdido, lo que aparezca no, vamos a respetar la voluntad de
los ciudadanos, es cuánto. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Eh,
Representante de Partido Verde, ahh que tenía la moción ¿Pidió moción? ------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: La declino Presidente, porque fue exactamente
igual de lo que usted comentó. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, gracias. Partido Verde
adelante en tercera. ------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente muy breve. Los ataques entre los
partidos políticos eh, los entiendo, pero me parece temerario cuando menos, que
sean los Consejeros Electorales los que hagan este señalamiento, es temerario
asumir que un Partido o que algún candidato está detrás de los actos de
violencia, que se están suscitando en el Estado y que son lamentables y que
claro que los condenamos, quien esté detrás de ellos, claro que debe ser
perseguido, claro que debe ser señalado, claro que debe ser castigado, por
ningún motivo podemos permitir, por ningún motivo podemos aplaudir este tipo
de actos de violencia, pero me parece temerario e irresponsable que los
Consejeros Electorales eh salgan a decir que los Partidos Políticos, insisto entre
Partidos Políticos lo entiendo, es parte de, pero que los Consejeros sean quienes
los señalen, me parece temerario, creo que hay que ser mesurados, hay que
hacer los señalamientos puntuales, si hay que hacerlo lo comparto, hay que
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hacer un llamado a la civilidad también lo comparto, pero hay que ser mesurados.
Ya vimos Consejeras, Consejeros, ya vimos que el tema de la seguridad durante
las Elecciones, es un tema también de corresponsabilidad de este Organismo
Público Local Electoral y debe actuarse en consecuencia, ojalá que cuando se
puso sobre la mesa durante los trabajos preparatorios, no se hubiera echado en
saco roto y no se le hubiera dado oído sordo y no se hubiera salido a decir incluso
que, el tema de seguridad no era un tema, no era un tema del OPLE, pero bueno,
insisto, sumarnos y hacer un llamado muy enérgico, para que haya civilidad, para
que se respete a la Autoridad Electoral, para que se respete la voluntad
ciudadana, un llamado también a las autoridades para que tomen cartas en el
asunto, respetemos la voluntad ciudadana, es cuanto Presidente, muchas
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido
Movimiento Ciudadano en tercera. ----------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias, con el permiso de todos ustedes. Insistiendo
en el tema de la seguridad, la seguridad de las elecciones, el resultado está
garantizado, recuerden que aquí se presentó por parte del Consejo General, un
acuerdo donde se garantizó la captura de las actas de cómputo en conforme
fueron llegando independientemente del PREP, llegaba un paquete a cada
concejo y ahí capturaban y lo estaban mandando a la central aquí en Xalapa, es
cierto lo que dice el Presidente, está garantizado el resultado de la voluntad
popular del ciudadano, aquel que cree ingenuamente que como antes,
quemando el papelito se anulaba la elección, esa es historia antigua, y yo insisto,
si desde, yo he visto los oficios y son decenas de oficios solicitando la seguridad
pública por parte de este Consejo, desde el mes de abril a finales, para garantizar
que esto se evitara en lo posible y yo aquí declaro formalmente, que el
responsable de todo lo que sucede y sucederá si no quita la omisión, es el
Gobierno del Estado y su cuerpo de seguridad pública, porque se han hecho de
la vista gorda, aun viendo las agresiones enfrente de las patrullas, en varios
lugares del Estado, son omisos y entonces el daño lo provocan ellos porque son
los únicos que pueden evitar la violencia, hay protocolos de seguridad y el
Secretario de Seguridad Pública presume de que es de lo mejor y aquí están los
resultados, quiere decir que en la policía hay puro macarro, es cuánto.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le hace una moción el
Representante del PRD ¿La acepta? Adelante. ------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Presidente. Muchas gracias Miguel Ángel
Morales por aceptar la moción. Dentro de este pacto de civilidad que se propone
y que, bueno, ya se ha comentado mucho en este Consejo ¿Estarías en la
posición como Representante suplente de tu Partido y como Secretario de
Elecciones del mismo, de aportar las actas que tengas en tu poder, de todos y
cada uno de los Municipios, incluyendo Santiago Tuxtla?, para que también se
pueda validar el Proceso que se va a llevar a cabo en estos Cómputos
Municipales y que con ello, se dé muestra de que se tiene una ética de carácter
electoral y, que se pueda aportar esto en los futuros casos, para que también
nosotros, como Partidos Políticos, demos una muestra de que no por el simple
hecho de quemar una, un Consejo Municipal, van a poder destruir la voluntad
popular y que se haga prevalecer también los actos públicos? Aquí está la
muestra, no palabras ni promesas, hechos, presentemos las actas que tenemos
y el que no las presenta ya sabemos porque fue ¿Qué opinas Miguel? -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: El día del Cómputo, el día del Cómputo los
Representantes ante los Consejos, van a llevar su cuerpo de actas y ahí se, van
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a ser cotejadas, no necesitamos entregárselas a alguien, la autoridad es la que
las debe de ver, por eso nosotros en los Consejos Municipales y Distritales, a las
ocho de la mañana del día de la jornada, solicitamos por escrito que se nos
entregaran copias certificadas de todas y cada una de las actas que se
generarían ese día. Es la hora que no nos han entregado nada, vamos a llevar
al Cómputo las que tenemos y las vamos a aportar a las mesas para cotejarlas
con las demás, ese es el protocolo que marca la ley, en lo personal me gustaría
que todo fuera color de rosa, pero no soy absoluto, en lo personal creo en la
democracia, tengo una edad avanzada y sin embargo aquí sigo, porque no se
ha cumplido el anhelo del veracruzano, sobre todo gente como tú, como los
jóvenes que deben de empujar, que vienen atrás y que se merecen ser
gobernados, por un cuerpo exactamente como lo requiere el futuro. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. A ver, entonces
PRI tiene el uso de la voz. El PRI en tercera ronda. Ah, ahí está, adelante.
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: ¿Ya Presidente? Gracias Presidente. Primero
reclamo breve al compañero Miguel porque se refería a los jóvenes y no hiciste
alusión a mi Miguel eh, estás pendiente. Este reitero el S. O. S. de Tamalín, me
lo acaban de decir ya se retiraron, ya se quemó el material ahí y hacen un
llamado a que atraigan al Consejo y ya ustedes por la vía oficial, al Consejo le
pido que recabe información porque ahí ya no existe el material. Fíjense que me
llamó la atención el tema de que hizo referencia el compañero representante del
Partido de la Revolución Democrática, el tema de la violencia de género y esto
lo ligo al comentario que hace unos días en el Consejo hizo mención, este bueno,
aparte de los Consejeros pero muy señaladamente el Consejero Vázquez
Barajas, la verdad muy bien, hablando del equilibrio que habíamos tenido en la
Representación de los Consejos, del cincuenta por ciento de hombres y
cincuenta por ciento mujeres, por primera vez, yo quiero saber si lo vamos a
poder repetir en el siguiente Proceso Electoral, ¿quién va a querer aceptar con
estos actos de violencia, ser funcionario electoral?, lamenta… lo tenemos que
decir, lamentablemente va a ser muy pocos, esto es lamentable sino vamos a
tener también, a las compañeras funcionarias electorales, acusando de violencia
política de género, a muchos de los partidos eh, a muchos de los que cometamos
violencia ahí en los Consejos, eso también se puede dar, entonces aguas ahí y
por último Presidente, yo nada más quiero Presidente que se pudiera hacer la
interlocución con el Gobierno del Estado, con Seguridad Pública y de una vez
digan, si van a dar seguridad o no y se acabó. Y no nos estemos desgastando
ya. Gracias Presidente. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del PRI. Partido Encuentro Solidario, tiene el uso de la voz en
tercera. ----------------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglin, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente, pero declino por economía, es
cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos por Veracruz, adelante. --Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. Declino por economía. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Eh, Unidad Ciudadana, adelante.
Raymundo Vera Santos, Representante Suplente del Partido Unidad
Ciudadana: Solamente una petición, quisiera solicitar un informe, de todas las
casillas que se van a recontar de los Consejos Municipales y Distritales, por
favor, si pudiera hacerme esa caridad y solamente para decir que efectivamente,
corroborar lo que se ha dicho aquí y que, la conservación de los actos
válidamente celebrados, pues debe prevalecer. Finalmente, este, esto parece
una política de los setentas, la que se está aplicando y de gente que no ha
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entendido que, que esto ya cambió y en el dos mil quince también algún sindicato
de maestros muy conocido, también quiso hacer lo mismo en el Estado de
Oaxaca y en el Estado de Chiapas, hicieron exactamente lo mismo y Sala
Regional Xalapa, después posteriormente la Sala Superior, ratificó la
conservación de los actos válidamente celebrados, es cuanto señor Presidente.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante. Partido Cardenista en tercera. --------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Presidente. En primer lugar, bueno pues para
unirme a la petición del Representante que me antecedió, en cuanto al informe
solicitado, si fuera tan amable de hacerlo llegar también a esta Representación.
Por otro lado manifestar, que nosotros como fuerza política acudimos en tiempo
y forma, a signar el pacto con el Gobierno del Estado y otros Partidos Políticos,
lamentablemente pues estamos ante los hechos que, son públicos y notorios, el
Gobierno del Estado no cumplió con su parte de asegurar un clima de paz y de
tranquilidad, para que se desarrollaran los comicios, en todo el Estado de
Veracruz, los brotes de violencia y la falta oportuna de atención en esta área,
dan testimonio de ello, testimonio que además ha sido retomado por diversos
medios informativos y las redes sociales, es de dominio público, así que el
Gobierno del Estado pues le faltó cumplir con su parte y lamentablemente, este,
pues sabemos que también tuvo alguna, o mucha injerencia en lo que sucedió,
los medios informativos también han dado a conocer esta circunstancia, nos
encontramos ante una Elección de Estado, ante una Elección que nos remonta
a los años sesentas y setentas, es decir, es el mismo chiquero pero con
diferentes cochinos y, lamentablemente lo que se ha logrado avanzar en
democracia, o lo que pensamos que se había logrado avanzar en democracia,
pues se perdió de un plumazo ¿no?, las Instituciones Electorales pues han sido
también cómplices de esto, en la omisión, en la falta de capacitación oportuna,
en los sistemas del INE que no sirvieron, en fin, en una serie de irregularidades
que le fueron poniendo las cerezas al pastel, y de las cuales pues todos de
alguna manera han sido cómplices. Así es que ahora, pues trataremos de
remediar en lo posible, y el Partido Cardenista pues, abonará en lo posible
también a que se mantenga la tranquilidad en el Estado. Es cuanto señor
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Le hace una
moción el representante del Partido Acción Nacional, ¿La acepta? ----------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Sí, con todo gusto Presidente. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Representante del Partido Cardenista. En vista del testimonio
que usted ha dado y con la alusión que hizo y que el mismo cochinero, los
mismos cerdos, el cambio de los personajes, quisiera yo preguntarle, porque
usted lo mencionó, su partido suscribió con el Gobierno del Estado el famoso
pacto, este acuerdo de civilidad que obviamente nosotros no participamos en
ese circo, yo le haría la pregunta concreta ante los evidentes sesgos que hubo
de seguridad, el hecho que nosotros denunciamos en el Consejo General del
OPLE, de la intervención de la Fuerza Civil, particularmente en Tantoyuca, pero
hubo otros testimonios en donde no se dio la atención y la seguridad que hoy
defienden y por eso están nuestros compañeros, haciendo cómputos en Xalapa,
porque no hubo la seguridad en sus Municipios, ¿Si recomendaría usted a raíz
de esa experiencia, que su partido suscribiera otro pacto de esa naturaleza con
este Gobierno del Estado que hoy padecemos los veracruzanos? Es cuánto. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Algún
comentario Partido Cardenista. ---------------------------------------------------------------31
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José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Sí, con mucho gusto Presidente. Definitivamente no,
definitivamente no, porque los pactos se signan con buena voluntad no, si estos
pactos o convenios fueran materia eh jurídica, pues ya estaríamos, este, en los
juzgados, ¿Verdad? Obligando a la contraparte a cumplir, entonces
lamentablemente no fue así, faltó la voluntad como usted lo dijo, no solamente
carecimos de seguridad, no solamente también en otros municipios, el abuso de
la fuerza pública, fue para favorecer al gobierno en turno, este, me refiero al
Gobierno del Estado, sino que con anterioridad a ello, debemos recordar que
hubo represión, es decir, hubo actores políticos que fueron presa de persecución,
fueron víctimas, pues este, algunos de ellos se encuentran encarcelados,
amedrentados, en fin, una verdadera elección de estado por el que yo pensé que
no íbamos a volver a ver, lamentablemente pues regresamos en el tiempo y todo
lo que había abonado en democracia, así, a mi parecer, pues se ha perdido, eso
es lo que le podría comentar.------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas gracias.
Eh, solicita una moción el representante del PRI, ¿La acepta, señor del Partido
Cardenista? ---------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Con mucho gusto Presidente. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante del
PRI. --------------------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias compañero. Este, con todas las, este,
acusaciones que se dieron, sobre dónde andaba la seguridad y todo, ¿No será
compañero que todavía, este, la Fuerza Civil o seguridad esté concentrada en
Tantoyuca, todavía? se la hago a usted la pregunta, porque ya que estuvo ligada
con el compañero Alejandro Salas, porque ya ahorita ya propiamente el pacto de
seguridad no necesitamos, lo que necesitamos es la respuesta si, nos van a dar
seguridad o no.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario? --------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Sí señor Presidente. Pues a ciencia cierta, no sabría responderle,
este, señor Representante, porque no, no tengo nexos con esa área de
Gobierno, no sé exactamente qué estén haciendo, evidentemente, desde el
punto de vista como, como ciudadano, como fuerza política, pues exigimos que
haga su trabajo, que se dediquen pues eh, a ejercer las atribuciones que les
confiere la ley, que se dedique el Gobierno del Estado, a cumplir con la obligación
de otorgar seguridad, a todos los ciudadanos, independientemente del color que
abanderen, independientemente de la fuerza política de las que sean
simpatizantes, aquellos mismos ciudadanos que ni siquiera tienen una relación
con fuerza política o con alguna o afinidad, con algún color partidista, pues
evidentemente que cualquier ciudadano, los menores de edad, aquellos que
votan, los que no, en fin, tienen derecho a la seguridad, está establecido en la
Constitución, el Estado debe de cumplir con ello, pero hemos sido nosotros
testigos de que no ha sido de esa manera.-----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Cierra la tercera
ronda el Partido Morena, adelante. --------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Eh, creo que en este sentido debemos y
tenemos que acompañar este Acuerdo, nosotros no podemos ser insensibles
ante esta situación que se está dando, que se está generalizando, esperemos
que no llegue a más. Valido lo que manifestó usted, eh, hay que abonar a la
democracia, creo que por ese lado la Fiscalía General, la Fiscalía del Estado ya
inició una carpeta de investigación, por los hechos sucedidos en Santiago Tuxtla,
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cosa que nosotros obviamente, reprobamos desde esta Representación,
lamentamos cualquier foco de violencia, porque eso no legitima ni abona a
nuestra democracia, si. También solicitarle en la medida de la posibilidad, atraer
el caso de Villa Aldama, nos acaban de reportar, sin embargo, ustedes dentro de
su facultad de investigación podrían checar el tema de Villa Aldama para ver eh,
también que sea incluido en esta, en esta participación, o en este Acuerdo, ¿Sí?José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok. Tiempo. El Consejero Quintín
le hace una moción. ¿La acepta? ------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Sí claro! -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor
representante. Para informarle, el caso de Villa Aldama no fue atraído por el
Consejo General, sino se realizó nada más el cambio sede, para que pudieran
desarrollar los trabajos, el propio Consejo Municipal pero aquí en Prerrogativas.
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Sí muchas gracias, gracias, eso era lo que mi representada tenía que
manifestar y obviamente cualquier…--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Está asegurado Villa Aldama. ---Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Ok, cualquier este, acto de violencia que se genere, obviamente
nosotros estaríamos en la posibilidad de apoyar, las determinaciones de este
Consejo. Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario,
proceda a tomar la votación sobre el punto cuatro puntos uno de este proyecto.
Hugo Enrique Castro Bernabe. Secretario. Con todo gusto señor Presidente.
Consulto entonces a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el Proyecto
de Acuerdo enlistado en el cuatro puntos uno con las siguientes eh, aclaraciones.
Se hará un engrose, a fin de incluir dentro de este Proyecto de Acuerdo, los
Municipios de Filomeno Mata y Tlacolulan, en ambos casos se van a incorporar
también entonces el Proyecto de Acuerdo, hay una, este, una certificación que
pidió, bueno, unas actas que se van a considerar en un apartado del Acuerdo
que el Consejero Roberto solicitó, lo relativo a las actas del PREP, es parte del
engrose que va a sufrir el Proyecto de Acuerdo, con esas consideraciones,
consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de
acuerdo citado, en el siguiente orden les pregunto, Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, gracias.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------33
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente, se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el punto cuatro
puntos uno. --------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a
entrar en los cuatro punto dos que reservó la Consejera María de Lourdes,
adelante. --María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Declino mi
participación. ---------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Declina la participación, si es así
entonces no hay reserva del cuatro, cuatro punto dos, tome la votación por favor.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto. Consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales, sobre el Proyecto de Acuerdo enlistado en
el punto, 4.2 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. ------------------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 Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, también
es aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto cuatro punto cuatro
dos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto y último del Orden del Día. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Es el punto
número cinco. Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
Organismo por el que en cumplimiento en lo resuelto en el expediente TUV-RAP57/2021, se da respuesta a lo solicitado por el C. Prudencio Martínez Morales,
en su calidad de Representante de Morena ante el Consejo Municipal de este
Organismo en el Municipio de Sayula de Alemán, Veracruz, esto a propuesta de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es verdad se retiró un punto.
Gracias señor Secretario. Integrantes del Consejo General se consulta si alguien
desea participar en este punto, háganmelo saber. Si no es así, tome la votación
señor Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto a
las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto número cinco del Orden del Día. En el siguiente
orden les pregunto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------34
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. Prosigo, 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: Con el proyecto. ---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 Secretario. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consulto de nueva cuenta
al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Si está conectado? Consejero
Juan Manuel. Sí, pero estaba, ahorita lo acababa de ver. Consejero Juan
Manuel. No se encuentra, entonces tome la votación así. -----------------------------Hugo enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Señor Presidente,
entonces eh con 6 votos a favor, es aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado
en el punto número 5 del Orden del Dia, con esa cuenta señor. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las dieciséis horas con
cuarenta y ocho minutos del ocho de junio del año en curso, se levanta la sesión.
Muchas gracias a todos y que tengamos mañana, un buen día de Cómputos en
paz y en tranquilidad en todo el Estado. Gracias, buenas tardes. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 35 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 cero horas con treinta minutos, del día nueve de junio de dos mil
veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada
en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual debidamente
convocada.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción
III y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos
inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y
fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días. Sesión
Extraordinaria Urgente del Consejo General del Organismo Público Urgente del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Nueve de junio de dos mil veintiuno, cero treinta horas. Procedo a hacer constar
la presencia de las y los integrantes del Consejo General que nos acompañan.
Consejero Roberto López Pérez. -------------------------------------------------------------Consejero Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario,
buen día a todas y todos.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día, gracias. 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. Presente en sala de
sesiones. 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. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos
Políticos. He, Partido Acción Nacional. En sala de sesiones, Alejandro Salas
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario. Buenos días a todas y todos.------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, gracias.
Revolucionario Institucional. Zeferino Tejeda Uscanga.--------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, Buenos días a todas y a todos --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo
Lucero Dinora Navarrete Enríquez.--------------------------------------------------------Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante Por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Presente Secretario. Buena noche, bueno buen día. ------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la Revolución
Democrática, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot. Hago constar su presencia.
He Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. -------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presente Secretario. Buenos días a todas y a todos. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Muy buen día a todas y todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día, Gracias. Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenos días. Presente. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce
María Herrera Cortés. ---------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Buenas noches Secretario. Buenas noches a todas y todos.
Presente. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Presente, muchas gracias. He,
Redes Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. ---------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Buenos días a todos. Presente señor Secretario. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Fuerza por México, Grecia
Gisselle Tobón Acosta. --------------------------------------------------------------------------Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza
Por México: Presente Secretario. Buenos días a todos y a todas. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, Gracias. Del Partido
de la Revolución Democrática, ya hice constar la presencia de Jazmín. Nada
más para constancia. Su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe,
estamos presentes diecisiete integrantes de este Consejo General, por lo que
existe quorum para sesionar, señor. --------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Integrantes de este
Órgano Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual,
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la sesión, señor Secretario. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto
se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día, el
cual es el siguiente. ------------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del día. -------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la designación de
diversos integrantes de los Consejos Municipales producto de las vacantes
generadas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. (A
propuesta de la 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 del Orden
del Día. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Pregunto a las
Consejeras y Consejeros sobre la aprobación del 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, Perdón. Consejero Roberto López Pérez .-------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. ---------------------------------2
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. Consejera Maty Lezama Martínez. ------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, secretario.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes. Continuo, con cinco votos a favor, es Aprobado el Proyecto de Orden
del Día. Si me lo permite, ahora consultaría la dispensa a la lectura del Proyecto
de Acuerdo que ha sido circulado señor Presidente. Con fundamento en los
artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en
votación su aprobación. Señor Secretario ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto 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: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, Secretario.
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. Consejera Lourdes. --------------------------------------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. Por Unanimidad, de las
Consejeras y Consejeros Electorales presentes, se aprueba la dispensa, señor.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Es el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se aprueba la
designación de diversos integrantes de los Consejos Municipales producto de
las vacantes generadas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. (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. El PAN pide la
palabra. Adelante, señor Representante del PAN. --------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Sí, gracias Consejero Presidente, estimados Consejeros he,
Representantes de otros Partidos Políticos y obviamente ciudadanía en general
que haga el honor de vernos en esta función electoral, fundamental para los
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veracruzanos. Hoy nos convocan en esta sesión extraordinaria, para ver lo
referente a los cambios que se han realizado por motivo de las renuncias.
Observo que en el proyecto a discusión, en este momento, en el punto del Orden
del Día hablan de Cazones, Pueblo Viejo en los Consejera Electoral Propietaria
y la Suplente, en un caso. Pueblo Viejo Consejero Electoral Propietario, otro
Propietario y un Suplente y la Secretaria del Higo al que si no mal recuerdo, un
representante de un partido político ha mencionado. Independientemente que
obviamente hace falta, yo le debo decir, nos convocaron a las ocho de la noche
y ahí estaba yo, en clavijero viendo el asunto de Cazones y ya luego me entero
por la amabilidad de un colaborador y un Consejero, una Consejera de que no
podía llevarse a cabo la sesión de Cazones porque no estaba completo el
Consejo y pues, que bueno que hoy se, estamos enmendando a esta hora para
que pueda Cazones llevar a cabo su sesión y a las ocho este, realicen el cómputo
municipal. Sin embargo, me preocupa un poco este desorden. Que entiendo la
dinámica que tenemos, la rapidez, los tiempos. Pero, sin embargo, sí es
importante este cambio de señales. Como que no estamos muy bien ordenados
y me preocupa porque no nada más es Cazones. En Cazones sucedió un
incidente muy lamentable que recorrió, que fue noticia nacional que es el
fallecimiento, el asesinato del candidato al Movimiento Ciudadano que por cierto
(inaudible) aunque creo que cambiaron, gano la elección. (inaudible) su nombre
en la boleta. Pero me preocupa y aquí hago precisamente este que no se
menciona nada de Coxquihui donde no sabemos qué va a pasar. Donde hay
elementos muy importantes. Hoy tenía el representante aquí. Hace un rato,
platicando con él, mi representante ante el consejo municipal y no sabemos qué,
donde se va a llevar a cabo. Teóricamente renunciaron los Presidente el
funcionarios inclusive a través de video y no sabemos qué pasó. No veo que este
mencionado Coxquihui. Que va a pasar con Coxquihui, donde va a ser el
cómputo municipal de Coxquihui y también por este medio solicitamos el, las
actas, cuantas casillas están en poder del consejo municipal por la situación de
violencia que todos lamentamos y es donde muy importante validar lo que dijimos
hoy en la mañana que los delincuentes o las personas que quemaron paquetes
no se salgan con la suya y entonces necesitamos saber, yo sí hago la pregunta
muy concreta, cuántas actas de casilla están en poder del consejo municipal o
del consejo general o del PREP que se puedan validar, para impedir que los que
hicieron esto, pues se salgan con la suya. Y aunque Coxquihui tiene
antecedentes de elección extraordinaria, yo creo que no. Lo que decíamos hoy
en la mañana, no se vale que tenga la gente de Coxquihui que recurrir a un
consejo municipal otra cosa sino una elección donde todos fueron a votar y un
grupo delincuencial hizo de las suyas y estaremos faltándole el respeto a estos
veracruzanos que merecen igual que en todo el estado de Veracruz y en todo el
país, respeto a la decisión tomada el seis de junio. También quisiera preguntar
en que, donde está el acuerdo que recayó respecto al consejo municipal de
Zontecomatlán donde tenemos entendido que renunciaron funcionarios y
consejeros. No lo veo en el Proyecto de dictamen a discusión en este momento.
Quisiera saber dónde se va a realizar y cuando, la sesión de cómputo de
Zontecomatlán. En el chat se reportó también el acceso de personas al consejo
municipal de Coahuitlán en días pasados cuando había terminado ya la
recepción de paquetes total, como se va a realizar el cómputo y tenemos la
totalidad de las actas y también la duda. Hoy se habló de Filomeno Mata, donde
se va a llevar a cabo la sesión de cómputo de Filomeno Mata el día de mañana
que, por ley en todos los doscientos cuarenta y dos consejos, los doscientos
doce municipales, los treinta distritales debe llevarse a cabo a partir de las ocho
de la mañana. Entonces yo creo que si bien, estamos en la dinámica propositiva
no queriendo ver lo malo sino queriendo ver lo bueno, cómo resolvemos para
hacer valer la voluntad de los veracruzanos del seis de junio y evitemos
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situaciones de nulidades y cuestiones que yo creo que todos en esta herradura
de democracia queremos evitar, por bien de los veracruzanos que votaron el seis
de junio. Entonces, yo sí diría concretamente que me contestaran que se va a
hacer y reitero el caso Coxquihui, solicitud de actas, solicitud de casillas en poder
de este consejo, que se va hacer, donde se va a realizar la sesión de cómputo
el día de mañana. El acuerdo de recayó sobre Zontecomatlán, donde están estos
funcionarios que renunciaron, cuando se van a reponer porque no entiendo. No
sé si vaya a ver una sesión en la madrugada, pero mañana a las ocho tienen que
sesionar, donde va a realizarse la sesión de cómputo de Zontecomatlán y el
asunto de Coahuitlán también, donde va, cuantas actas se tienen en totalidad
para poder realizar el cómputo y lo que dijimos en la mañana. Tenemos que
respetar la voluntad del sesenta por ciento que en promedio fueron los
veracruzanos que asistieron a votar el pasado domingo seis de junio y no se vale
que alguien, así como hablamos el caso de Santiago Tuxtla en la tarde, que
alguien haga mal. No podemos premiar la impunidad de que si alguien dañó
paquetes se salga con la suya y se busque una nulidad de una elección que la
gente participó en paz y en calma. Y todos estos desmanes que hemos visto,
que se metieron a los consejos, que se están quemando paquetes fueron
después de la elección. Entonces estamos premiando aquel que perdió la
elección o aquellos grupos que se vieron afectados por el la voluntad mayoritaria
del pueblo veracruzano en algunos municipios, no la vayamos a estar premiando
al no tomar las medidas conducentes, al no tomar las medidas preventivas, al
tener consejos completamente integrados con todos sus funcionarios como los
que hoy se ponen a discusión esta mesa en donde nada más incluye a Cazones,
Pueblo Viejo y el Higo. Que paso con los demás municipios y que va a pasar
mañana si faltan funcionarios. Yo creo que como consejo a partir de que
sesionemos a las ocho de la mañana, espero que se tomen las medidas
conducentes, estamos como lo dice la ley, este, en época electoral toda hora y
todo tiempo es es laborable y estamos en esto y para esto estamos y sobre todo
el Partido Acción Nacional reafirma su compromiso por la democracia. No
importa quien haya ganado, aunque sea por un solo voto, pero tenemos que
respetar la voluntad de los veracruzanos y yo espero que este Consejo General
y todos los participantes integrantes, están a la altura de la democracia que el
pueblo de Veracruz demostró el pasado domingo en donde seis de cada diez
veracruzanos asistieron a las urnas. Es cuanto, Consejero Presidente. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante.
Participación en segunda ronda. A ver veo al, segunda ronda, veo al PRI. ¿Quién
más en segunda ronda?, no veo, no es que, no los veo visualizados. Secretario.
El Secretario, ya lo ví, Redes Sociales Progresistas, PT ya, quien más, Unidad
Ciudadana ok, ¿quién más? A ver, tengo cinco participaciones. Representante
del PRI, adelante, tiene el uso de la voz. --------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, aunado Presidente a lo, a la
conformación del Consejo por el cual se está sesionando ahorita y a lo que
mencionaba el compañero de Acción Nacional, hace un rato reporté el tema de
que en Tamalín definitivamente el Consejo no va a sesionar el día de mañana,
no tienen condiciones de seguridad, así me lo hicieron saber algunos de los
integrantes, pero aunado a eso, en varios municipios donde ha habido desmanes
Presidente y en algunos lados han quemado una casilla, queman el acta,
queman la sábana y este porque, porque ya le tomaron el modo, si quemo esa
casilla este con esa ya no me la contabilizan y con esa gano o con esa pierde
aquel. Entonces, yo creo que el día de mañana empezando he, tenemos que
tomar algunas medidas. Algunos lineamientos que habrá que darse. Yo no
entiendo la autonomía de los Consejos Distritales y los Consejos Municipales.
Pero ellos también están esperando algunas luces del Consejo General para
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tomar algunas decisiones verdad, en cuanto a los desmanes que se han dado.
Que han quemado unas casillas, que recuerdo una casilla que en la que hubo
balazos y la abandonaron ahí dos o tres horas. Luego la fueron a recoger y se la
llevaron al Consejo. Decisiones como esas yo creo que tendríamos que tomar
temprano. No quiero ahondar en tema de eso, pero yo creo que temprano los
Consejos Distritales y Municipales van a estar esperando luz, alguna luz del
Consejo General para tomar algunas decisiones en cuanto a paquetes, en
cuanto a que nada más tienen el acta, en cuanto a que nada más tienen la
sabana, etc, etc. Gracias compañeros, gracias Presidente por ahora pero tenía
yo que mencionar el tema. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Presidente,
únicamente para hacer la precisión de acuerdo a algunos puntos que señaló el
representante del Partido Acción Nacional. He, la, los acuerdos tomados por este
Consejo General que corresponden a los he, la facultad de atracción de que
ejerció este Consejo General sobre los cómputos de los de las elecciones de
Filomeno Mata, de Tlacolulan, de Santiago Tuxtla y de Coxquihui en eso casos
he, en virtud que el Consejo General tiene una atribución de sesionar para vigilar
el día de mañana no lo celebrará he por esa razón, no se celebrarán esos
cómputos el día de mañana. El Consejo General los celebrará en días próximos
previa convocatoria que haga los integrantes de este Consejo General. He,
desde luego en lo que corresponde a los Consejos Municipales, a los integrantes
de los Consejos Municipales de esos municipios válgase la redundancia pues no
obedece ninguna sustitución ni ningún cambio, he, en esos términos estaría he,
básicamente la, el comentario y desde luego que muchas de las he de los
comentarios que hizo el representante que son muy precisos, se deben de
dilucidar mañana precisamente en la sesión de vigilancia de acuerdo a la
situación. Es una situación he, es una sesión he en los mismos términos que la
de la jornada electoral. Es decir, es he, permanecemos en vigilancia de los
cómputos, se va dando cuenta de cuando se inicia cada uno, de las
circunstancias, de los avances que tienen los cómputos en los Consejos y desde
luego he, el Consejero Presidente abre las rondas de intervenciones que sean
necesarias para atender los asuntos que he, se deriven de los cómputos que se
van desarrollando en los Consejos Distritales y Municipales. Sería la cuenta.
Señor. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Redes Sociales
Progresistas, adelante. --------------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Si perdón buenas noches. Buenos días perdón. Este
nada más para comentarle, nos han estado circulando unos correos donde se
desarrolla una actividad. Entiendo que es de recepción de la documentación que
se rescató, que se ha venido rescatando. Nada más que me llama mucho la
atención que me los envían para cinco minutos después de la hora a la que me
están convocando y, en su caso, cinco minutos antes de la hora en que me están
convocando. La verdad, me llama mucho la atención porque yo, sí quisiera saber
he, si se cuidó la cadena de custodia, como llegó. Para mí es muy importante
para mis representados, he saber cuáles son las condiciones en que se
estuvieron recibiendo y desde luego es mi obligación este cerciorarme de ello.
También quisiera yo saber cuándo y en qué forma se va a realizar el cómputo de
esas, de esa documentación que se recibió si es que se va a hacer y desde luego
este, partiríamos del hecho de saber cómo llegó para saber si están en
condiciones de ser este, valoradas. Es, es cuanto, señor. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del PT, adelante. ----------------------------------------------------------------------------------6
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Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Gracias, Presidente. Mire, desde esta representación
estamos totalmente a favor de que este proceso y sobre todo el proceso de los
cómputos que se va a llevar a cabo. Sea llevado a cabo de manera pacífica,
tranquila y sobre todo dentro del marco de la legalidad, pero también estamos
conscientes de que en ciertos he, Consejos Municipales no están prestando su
voluntad. Me refiero al caso en particular del municipio de Alto Lucero, no es
posible que los Consejeros estén luchando a toda costa porque todos los
paquetes electorales sean abiertos cuando no caemos en ninguno de los
supuestos que dictaminan los lineamientos para que eso suceda. No puede ser
posible que ya el sistema arrojó que casillas son las que deben de ser
contabilizadas nuevamente y ellos quieran que todos los paquetes se abran.
Creo que debe haber disponibilidad de ambas partes. De nosotros los partidos
políticos y también de de, de los consejos. Entonces yo les pido que chequen
ese caso en particular. Ya está, estamos de acuerdo. Debe de, deben de abrirse
ciertos paquetes por algunas inconsistencias. Pero porque todos, hagamos las
cosas dentro del marco de la legalidad. Yo les pido ahí su intervención por favor.
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. He, Unidad
Ciudadana, adelante. ----------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Gracias Presidente, en el mismo sentido que mi compañero
representante de Redes Sociales Progresistas, se me hace una falta de atención
que los correos hayan llegado cinco minutos antes o cinco minutos después. No
nos dio el tiempo de poder estar presentes para ver la llegada de los paquetes.
Y por otro lado también, desde la tarde se les ha solicitado que nos manden
cuáles casillas entran a recuento. Tanto distritales como municipales. Sería
cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas muchas gracias. He, en
tercera ronda ¿quién quiere participar en tercera ronda? Partido Acción Nacional,
Morena. Adelante Partido Acción Nacional. Ya tomé nota de Morena. ------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Suplente del Partido
Morena: Morena señor Presidente. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente Sí, ya lo tomé. Este, Acción
Nacional, adelante. -------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente. Nada más precisar porque no apunte.
Los cuatro municipios que realizará el cómputo en el Consejo General, señor
Secretario, es Filomeno Mata, Coxquihui, Santiago Tuxtla y Coahuitlán si no mal
apunte (inaudible) pregunta. Y Tlacolulan. Son los que bueno. Entonces, pediría
y lo dejo en la sesión, una copia certificada de estos acuerdos. Si, por favor. Y lo
lo que quede registrado en actas por lo de hacer la solicitud. Y obviamente hay
que tener cuidado entonces en la cadena de custodia, me preocupa que quede
bien fundamentado, acordado porque lo que dijimos estamos tratando de
respetar la voluntad popular del domingo seis de junio. Entonces, no queremos
que estos cómputos que realizaremos en el seno del Consejo General, se
argumenten o se ponga como agravio que no se realizó el cómputo, entonces
hay que ir cuidando la formalidad yo creo que esto es más allá de quien gane la
elección estos cuatro municipios yo creo que hay que cuidar mucho que en
tribunales y si en alguna aparte recurre a la autoridad jurisdiccional, que no
demos pie por la forma, no por el fondo en permitir que esto vaya a anular una
elección o anular casillas que yo creo que es, nadie de esto queremos.
Queremos respetar, y entonces, yo pediría al órgano electoral, que se sigan
todos los lineamientos porque lo que dijimos en la mañana. No podemos premiar
la impunidad, no podemos premiar que aquel que perdió o se siente afectado por
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el resultado electoral queme los paquetes con el fin de lo perdido lo que aparezca
y vamos a ver si anulan la elección y repetimos como ha sido desgraciadamente
una constante en el caso Coxquihui y que no permitiremos por lo menos como
Acción Nacional que esto se vuelva a recurrir, porque la gente votó en libertad y
los hechos violentos ocurrieron cuando ya se empezaron a conocer los
resultados electorales. Entonces, mucho agradeceré que me turnen esos
acuerdos y que se cuide la cadena de custodia de estos paquetes y de todos los
cómputos mañana con las medidas de seguridad correspondientes para que se
realice el cómputo de la voluntad de los veracruzanos. Es cuánto. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
de Morena, adelante. ----------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Suplente del Partido
Morena: Señor Presidente, gracias. Muy buenas noches a todas y a todos.
Lógicamente en mi representada saluda la jornada electoral todos los actos
tendientes a previos y ahorita que estamos en la etapa de jornada electoral.
Nosotros desde esta representación hacemos un reconocimiento, pero hacemos
un llamado también a todas las fuerzas políticas, a todos los actores políticos los
cuales pacifiquen a a sus representadas. he, me hubiera gustado un poco más
de sensibilidad por parte de los Consejos Municipales y Distritales. Pongo un
caso muy particular, San Andrés Tuxtla no está permitiendo el presidente del
Consejo Municipal yo, perdón que mi representante en el Consejo Municipal
acredite a los que van a hacer los puntos de recuento mañana. Creo que ha sido
una conducta sistemática reiterada por parte de los de los Consejos Municipales,
cosa que bueno es susceptible de analizarse. Tenemos tres años para para
analizar para sacar áreas de oportunidad. Que lo que se quede este bien
destacarlo, pero en donde hay una oportunidad, poder rescatar y poder hacer un
mejor trabajo. Sin duda alguna creo que eso es lo que todos los veracruzanos
nos merecemos. Que no, que no se manche la elección porque desde el órgano
municipal no permitan que nosotros los partidos llevemos a cabo o que nos den
las facilidades para poder llevar a cabo nuestros cómputos en sede
administrativa. Sí, nosotros abonamos siempre por la validación del acto
formalmente celebrado. Es un acto público que todos conocimos el pasado
domingo, bajo esa perspectiva, Morena he siempre va a sumar la voluntad y
todas las voluntades políticas y democráticas para que el proceso electoral siga
adelante si, por mi parte es todo, gracias. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si me permiten
cerrar la tercera ronda muy puntual he sobre los comentarios del representante
del PAN, bueno y de los que han hecho aquí. He, nosotros como Consejo
General hemos tratado de ser oportunos en lo que está pasando.
Desafortunadamente los hechos se vienen generando en una ola que siguen
creciendo y que se siguen generando cada momento más hecho. Hasta ahorita
lo que hemos resuelto y hemos acordado son cuatro cambios de domicilio.
Cambios de sitio y hemos también he atraído cuatro cómputos, los que ya
mencionó el representante del PAN, son esos cuatro. Entonces, hasta ahí que
fueron los primeros casos que se dieron acuérdense que cinco de esos casos
los tomamos en la madrugada a las cinco y media de la mañana siendo
oportunos a lo que teníamos en ese momento y las otras tres atracciones pues
fue lo que pasó hoy, Filomeno Mata, por ejemplo. Entonces, tratamos de ser
oportunos, pero también las situaciones están pasando muy seguido y ahorita lo
que hemos podido resolver hasta este momento, hasta esta hora del nueve de
junio es esos cuatro con un cambio de domicilio y cuatro que atraemos. Mañana
precisamente a raíz que nos instalemos en la sesión permanente de vigilancia
iremos resolviendo los demás asuntos que se nos vayan presentando. Si el
Consejo se fue, ya no va a regresar, si, en fin, todo lo que se tiene que hacer o
sea vamos a ir tomando los casos y tomando los acuerdos en esa sesión
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permanente de lo subsecuente. Ahorita hemos resuelto ocho casos o
determinado no resuelto porque todavía no se hacen los cómputos, pero
determinado sobre esos ocho casos y lo seguiremos haciendo en la oportunidad
que los vayamos conociendo, que tengamos elementos para tomar una decisión.
Entonces tratamos de ser oportunos, queremos que también cooperen con
nosotros muchas veces necesitamos su ayuda. Seguramente vamos a necesitar
ayuda de ustedes para que la proporción de las actas que tengan para hacer
esos cómputos, nosotros se las vamos a solicitar y ahí sean cooperativos
también con nosotros. Muchas gracias. He, consulte en votación he en votación
su aprobación señor Secretario de este punto. Han sido agotadas las tres
rondas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor. He procedo
a consultar de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre
la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número dos del
Orden del Día. Consulto en el siguiente orden. Consejero Presidente, Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, 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
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por Unanimidad de las
Consejeras y Consejeros Electorales presentes, se aprueba el Proyecto de
Acuerdo citado, señor. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día,
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y Señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto
que tratar. Agradezco a ustedes su asistencia y siendo la una con once minutos,
del día nueve de junio del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias y
nos vemos a las ocho de la mañana. Descansen un poco, gracias. -----------------
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CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO
BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 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 veintitrés horas diez minutos del día trece de junio 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 noches a todas y todos.
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 III y 16.1 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del OPLE. Damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual
convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia y
verifique si hay quórum para sesionar. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente.
Buenas noches a todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, trece de
junio de dos mil veintiuno, convocada para las once horas con diez minutos,
procedo a dar constancia de las y los integrantes de este Consejo General que
nos acompañan para esta celebración. 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 Secretario, buenas
noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. --------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes
Escandón.
-----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos
Políticos. Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente, señor secretario buenas noches a todas y a todos. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente señor Secretario. Buenas noches a
todas y a todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática. Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente Secretario. Buenas noches
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a todas y a todos. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Partido del
Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. --------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente Secretario. Buena noche a todos. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario buenas noches. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga
Obando. ---------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presente, Secretario. Muy buena noche a todas y a todos. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Muy buena noche a todas y todos. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos Francisco
Garrido Sánchez. ---------------------------------------------------------------------------------Francisco Garrido Sánchez, Representante Propietario del Partido
Podemos: Presente Secretario, buena noche a todos. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Cardenista, José Arturo
Vargas Fernández. -------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente Secretario, Muy buenas noches. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy buenas noches. Gracias.
Unidad Ciudadana, Dulce María Herrera Cortés. ----------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente Secretario. Buenas noches a todas y todos. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario.
Rodolfo Santos Torres. --------------------------------------------------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Solidario: Buenas noches señor Secretario, saludos a todos. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza por México, Grecia Giselle
Tobón Acosta. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Se encuentra presente, doy
constancia de ello. Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes
veinte integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para
sesionar, señor Presidente. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada para
esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario. ------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente. El
primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de
Orden del Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al
mismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------1 Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ----------2 Proyecto de Acuerdo Consejo General por el que se autoriza el cambio
de sede del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz. ----------------------------------------------------------------------------3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de esta institución porque se
aprueba la asignación de las y los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional de este organismo de supervisores y supervisoras
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electorales locales designados por los Consejos Distales 10 y 11 con
cabecera en Xalapa Veracruz, así como, de personal de la rama
administrativa y eventual para que apoyen en los cómputos atraídos por
este Consejo General durante Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
Esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica. -------------------------------------------------------------------------------4 Informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para el
traslado de paquetes electorales a lugar previsto para la sede de pleno en
la que se realizará el recuento de los cómputos atraídos por el Consejo
General. --------------------------------------------------------------------------------------------5 Informe que rinde el presidente del Consejo General sobre el
procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los
partidos políticos ante el pleno del Consejo General o en su caso en los
grupos de trabajo. ------------------------------------------------------------------------------6 Es el bloque de proyectos de acuerdo que se mete a consideración del
Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral que
corresponden a los puntos 6.1 y 6.2. -----------------------------------------------------6.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo por el que
derivado de la atracción de cómputo de los municipios de Filomeno Mata,
Santiago Tuxtla, Tlacolulan, Coxquihui, Zontecomatlán, Tamalín,
Coahuitlán, El Higo y Tantoyuca, se habilitan los espacios para la bodega
electoral, grupos de trabajo y puntos de recuento para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021. ------------------------------------------------------------------6.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo por el que
derivado de la atracción de cómputo se aprueba la modalidad en que se
realizará el cómputo de los municipios de Coxquihui, Santiago Tuxtla,
Filomeno Mata Tlacolula, Zontecomatlán, Tamalín, Coahuitlán, El Higo y
Tantoyuca, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Es el
Proyecto de Orden del Día. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del Día. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales en votación nominal sobre la aprobación
del Proyecto de Orden del Día en el siguiente orden. Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del Orden del
Día, Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto, señor Secretario
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Consejera María de
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. por unanimidad, es
aprobado el Proyecto de Orden del Día. Ahora, si me lo permite, con fundamento
en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General,
Me permito solicitar que se autorice la dispensa de la lectura de los documentos
que ya han sido circulados. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en
votación su aprobación, señor Secretario. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba la dispensa de
la lectura solicitada por esta Secretaría. En el siguiente orden les pregunto.
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, es
aprobada también la dispensa presentada por esta secretaría. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario. Proceda con el
siguiente punto, por favor. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, es el punto
número tres, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo
por el que se aprueba la asignación de las y los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional de este organismo de supervisores y supervisoras
electorales locales designados por los Consejos Distritales diez y once con
cabecera en Xalapa Veracruz así como de personal de la rama administrativa y
eventual para que apoyen en los cómputos atraídos por ese Consejo General
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, esto a propuesta de la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Consejo
General, está su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, si
alguien tiene algún comentario hágamelo saber, señor Secretario en primer
término y luego veo al Partido Acción Nacional, adelante. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor presidente, si me lo permite
quiero dar cuenta que fue recibida en la presidencia de este Consejo General,
escrito signado por el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas donde se excusa
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de conocer de lo que corresponde al presente Proyecto de Acuerdo, respecto de
la ciudadana Johanna Larissa Garibo Rodríguez quién pertenece al personal de
Servicio Profesional Electoral Nacional. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: señor secretario consulte en
votación la excusa presentada por el consejero Juan Manuel. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la excusa presentada por el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el siguiente orden les pregunto.
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor, es
aprobada la excusa presentada por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: muy bien, estamos en el punto 3
del personal que se, que se designa el representante del PAN iba a hacer algún
comentario adelante. ----------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, efectivamente nada más consultar que
apenas me mandaron el material, la verdad que me sorprende el volumen y eso
es lo que iba a preguntar, entiendo que las personales, el personal de distrito 10
y 11 pues ya tiene una experiencia en manejo de cómputo acaban de terminar,
veo, observo que hay trece personas del distrito 10, quince personas del distrito
11, eso no me sorprende, pero veo el anexo dónde viene todo el personal
prácticamente la Dirección de Asuntos Jurídicos, de Capacitación Electoral. de
Fiscalización, de Comunicación, de Organización Electoral, de Prerrogativas y
Partidos Políticos, o sea, cuántas personas van a participar, o sea, esa es la
pregunta están habilitando a todas para hacer caso necesario vaya es más bien
la pregunta, es que, si veo muchas, apenas lo estoy revisando, pero es la
pregunta concreta gracias. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto le doy respuesta,
solamente se habilitan, no significa que vayan a participar necesariamente, solo
se habilitan porque en un momento dado, no tengamos que habilitar de repente,
ya mejor lo hacemos muy ampliamente y sólo se utiliza el personal necesario
indispensable, o sea, nada más es una cuestión técnica, ¿no?, alguna otra
participación, si no existe, señor secretario tome la votación de este Proyecto de
Acuerdo. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
en virtud de la excusa presentada por el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas
voy a someter primero en lo general, exceptuando de esta votación a lo que
corresponde la ciudad a Yohana Larissa Garibo Rodríguez. Entonces en lo
general descartando a esta persona consultó a las Consejeras y Consejeros
Electorales sobre la aprobación de Proyecto de Acuerdo listado en el punto
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número tres en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------Consejera María de Lourdes, Consejera: A favor. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, en lo
general ha sido aprobado ahora les consulto en lo particular lo que corresponde
a la ciudadana Johanna Larissa Garibo Rodríguez, de la cual se excusó de
conocer el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en el siguiente orden los
consulto; Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto Secretario.
Gracias.
---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------Consejera María de Lourdes, Consejera: A favor. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor es
aprobado también en lo particular lo que corresponde a la ciudadana Johanna
Larissa Garibo Rodríguez. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Este corresponde
al número 4 es el Informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia
para el traslado de paquetes electorales al lugar previsto para la sede del pleno
en la que se realizará el recuento de los cómputos atraídos por este Consejo
General. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
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está a su consideración el informe previamente circulado, si hay alguna
manifestación háganmelo saber, representante del PAN adelante. -----------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente. apenas también lo estoy revisando veo
que es una hoja la logística, me preocupa mucho por, obviamente estos
cómputos se trajeron por la seguridad, observo que en el punto uno habla de
representaciones, que es del tema que nos interesa los partidos políticos, dice
entre paréntesis conforme se termine en la reunión de trabajo, hace rato
platicábamos qué iba a haber el representante, obviamente nosotros ante el
Consejo General y va haber representante de los municipios y hablábamos que
donde hubiera mesas de trabajo a lo mejor se habilitaban dos pero no me quedo
tan claro, entonces si quisiera más una amplitud y a ver, esta logística que está
planteado en cuatro puntos habla de un vehículo con chófer, una patrulla de la
Secretaría de Seguridad Pública durante el traslado de los paquetes electorales
y sellos para la bodega electoral, el vehículo tanto que hemos cuidado la custodia
de los paquetes y la cuestión jurídica sí quisiéramos que que hubiera total
transparencia sobre toda la hora de abrir las bodegas allá y trasladadas por acá,
no sé si pudieran detallarnos un poquito más ampliamente para además para la,
a lo mejor nos están viendo los representantes los municipios y también en ese
sentido. ¿Cuál sería la participación de los representantes de los partidos
políticos en este traslado? para no prestarnos a malas interpretaciones, digo
antiguamente, no sé, cuando cierran la casilla pues se cierra y dice algún
representante puede acompañar el paquete pero luego decían, no, tú no te subes
vete en tu vehículo entonces y se presta a situaciones que yo creo que en aras
de la transparencia y la certeza que quiere este organismo electoral, me gustaría
que se definiera para evitar malos entendidos mañana sí. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, a ver si me permite la
idea que tenemos es la siguiente: en una camioneta grande que, tenemos una
camioneta grande, ahí la idea es que fuera, bueno, obviamente el chofer, un
policía o dos de los que tenemos acá afuera, también le pediríamos que nos
acompaña una patrulla, una patrulla y ahí podrían subir en esa misma camioneta
dos representantes los que ustedes elijan y cada vez que vayan, pues vayan
diferentes representantes de los del Consejo, dos representantes y por supuesto
Oficialía Electoral, entonces, ¿qué quién va? va a vigilancia, representaciones y
va Oficialía Electoral, van a clavijero, suben los paquetes del municipio
correspondiente, que en este caso sería primero, sería Coxquihui, con la patrulla
de vigilancia, regresan aquí, los mismos que se fueron, allá dan fe de que te
saquen los paquetes y se introduzcan correctamente en la camioneta vienen de
regreso aquí habilitamos una bodega electoral, acá abajo, la pueden ver si
quieren aquí bajando las escaleras, ahí se habilitó una bodega, una bodega y
ahí llegan los paquetes que están pegados a dónde vamos a trabajar pegaditos
así ahí la estamos viendo todos y de ahí se va sacando ya un paquete por
paquete para ir haciendo el trabajo que vamos a hacer, un paquete se regresa a
la bodega y para eso están todos los de traslado que van a hacer eso, cuando
terminemos el primer cómputo se hace lo mismo, se va en la camioneta, pueden
ser otros dos representantes diferentes, igual policía, vigil.. patrulla y Oficialía
Electoral se van y dejan los paquetes electorales esos y se traen lo del siguiente
municipio, entonces vamos a esperar como unos 15 minutos o 20 en lo que van
y regresan ya va a estar todo listo para hacerlo muy ágil y regresan, y volvemos
a la misma operación, y esa es la idea, que todo el tiempo están custodiados por
representaciones, policía, Oficialía Electoral y pues nomás de aquí a clavijero, o
sea subir y regresar y que una patrulla nos acompañe a traerlos, esa es la
logística, no hay más. ---------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Entonces en el caso Coxquihui que empezaría mañana muy
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concretamente arranca la sesión de Consejo General y ¿en ese momento van
por los paquetes o empezamos antes? es pregunta. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo creo que arrancamos la sesión
y en ese momento se hace el traslado y esperamos a que vayan para que está
dentro de la sesión. Verde adelante. Partido Verde. ------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Perdón por salirme un poco del
tema no se me da oportunidad pero me están reportando de una situación que
está sucediendo en el cómputo de Misantla, este momento. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si. ---------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Había cuatro paquetes que estaban extraviados y
ahorita el Consejo Distrital que está haciendo los cómputos dice que ya los
encontraron que estaban este, que estaban en Tlacolulan entonces que ya los
trajeron y entonces que ya los mandaron a traer y que el Consejo General ya
tenía conocimiento de esta situación. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno no sé no. --------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Bueno sólo para que el responsable de la zona, cheque
en este momento. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tlacolulan, va. -----------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: No, no, no, son paquetes del cómputo de Misantla. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ah de Misantla Distrital. --------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Que se habían extraviado. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: okay. -----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Y que ahora resulta que los acaban de encontrar, que
los tenían en Tlacolulan, esa la explicación que está dando mi representante que
tengo ahí en el cómputo. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De Misantla, en clavijero. ---------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: si, solo para tener claridad de que éstos paquetes se
reserven. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: claro. -----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: porque evidentemente ya está viola… violentada la
cadena de custodia y no vayan a ingresarlos hasta que se tomen las medidas
necesarias, lo dejo nada más como comentario. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: no, está bien, no, está bien que lo
mencioné para que a ver si podemos investigar al respecto ¿No? ------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: gracias. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, adelante. ----Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si, yo le pediría
por favor al Secretario Ejecutivo que diera cuenta de esa situación por favor, toda
vez que, en efecto, como bien menciona el representante del Partido Verde, ya
lo estaba previendo la propia Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Organización,
si pudiera dar la cuenta el Secretario Ejecutivo yo se lo apreciaría mucho.
Muchas Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Realmente estamos fuera del
tema pero, pero, sin embargo, bueno por la importancia, porque no estamos en
sesión de seguimiento pero es importante ¿no? ----------------------------------------8
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí señor presidente, la bodega de,
en la bodega de Tlacolulan se encontraban los paquetes, se desplazó el Consejo
Municipal o personal del Consejo Municipal de Tlacolulan, se aperturó la bodega
se extrajeron los paquetes y se trasladaron hacia dónde se encontraba el
cómputo, el cómputo de Misantla, pertenecía a esa elección doy cuenta de eso
y se volvió a cerrar la bodega de Tlacolulan para darle seguridad, esa sería la
cuenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: sí, pero ya el Consejo Distrital
ahorita en su evaluación pues tendrán que hacer lo que nosotros estamos
haciendo acá evaluar cada situación y Cómo llegan los paquetes y pues
esperemos en su actuación del Consejo Distrital pues valore como atender sus,
esos paquetes ¿no? Digo, la verdad no le podría decir más porque no tengo
conocimiento más del tema. Pero bueno, queda en la mesa puesto y ahí hay,
pues sí nomás dale una supervisión al tema ¿no? --------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: municipios que la trajimos. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: así es. ----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Entonces si ya habían sacado los paquetes de cómputo
municipal de Tlacolulan no me queda claro como porqué tendrían que volver a
abrir una bodega que ya había estado clausurada porque ya habíamos sacado
paquetes y esos paquetes, en todo caso, si hubiesen estado de alguna manera
se hubiesen venido cuando sacaron toda la paquetería de Tlacolulan, o sea, no
entiendo me parece ahí, por demás extraño que alguien del Consejo Municipal
que ya no existe por que por algo atrajimos el cómputo, se le ocurriera que fuera
buena idea abrir la bodega de Tlacolulan. Hay que pedir un informe
circunstanciado de ¿cuál fue la actividad? ¿Quién tenía llaves? ¿Cómo se
abrieron? ¿Cuál fue la manera? Si fue un CAE ¿quién abrió la bodega Tlacolulan
para revisar que había paquetes? sorprendentemente de Misantla me parece
que es de vital importancia y hay que separarlos, o sea, si lo quieres llevar a la
mesa del Consejo Distrital me parece que es incorrecto y que en todo caso
habría que Investigar qué es lo que pasó con esos paquetes. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, quiere
comentar algo. -----------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si, yo me sumo a
lo que comenta el señor representante del Partido Verde respecto al informe
circunstanciado, me parece atendible. La información con la que yo cuento es
que había paquetes de Tlacolulan retenidos en una comunidad y que no
pertenecían nada más esos paquetes a la elección municipal sino la elección de
su Distrito, en estes caso de Misantla, entonces, al llegar los paquetes, al recoger
los paquetes de parte del personal de organización de Tlacolulan se recogieron
también los paquetes correspondientes a la elección de Misantla, sin embargo,
para ese entonces, hasta donde yo tengo entendido insisto, la elección de
Misantla no estaba atraída solamente la de Tlacolulan, entonces, se trajeron los
paquetes en conjunto aquí a la sede del OPLE y después, ya cuando se trajo el
cómputo, perdón, cuando se cambia de sede el cómputo de Misantla, pues ya
estaba cerrada la bodega de Tlacolulan, por eso es que ahorita que ya está
reanudando el Cómputo Distrital de Misantla se necesitaban estos paquetes y la
información con la que yo cuento es precisamente eso, para abrir la bodega de
Tlacolulan se fue por el Consejo que sí existe, porque una cosa es que se haya
atraído porque no había las condiciones como en otros 9 casos y otra cosa es
que no exista y además de eso, se están tomando las previsiones en cadena de
custodia, insisto hasta donde yo tengo entendido, para facilitar la entrega de los
paquetes electorales pertenecientes a la elección distrital de Misantla al Consejo
Distrital de Misantla para que pueda proseguir con su cómputo, no obstante, me
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uno la solicitud de que se dé un informe circunstanciado de todo lo que he
referido paraque no sea información que esté en mi conocimiento sino
información clara y sobre todo técnica de parte de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral. Muchas Gracias. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias. Bueno
estábamos en el, expliqué entonces la cadena de. la idea de cómo hacer mañana
la, el operativo y yo creo que nos va a resultar bien, si no hay más comentarios
sobre ese tema secretario toma la votación de este proyecto de acuerdo que se
refiere, ah es un informe nada más, es un informe no lo votamos pasamos al
siguiente, a sí Consejero Quintín, adelante. -----------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas Gracias
Presidente. Nada más viene una de las direcciones de la bodega yo pediría que
en este informe se pusieran las direcciones de las bodegas toda vez que,
obedecen a varias atracciones de cómputos no solamente a una, para efecto de
que se puedan precisar todas las direcciones en las que están distribuidas las
bodegas electorales de los Consejos Municipales o Distritales que corresponde
aquí en la ciudad de Xalapa, es cuanto. Muchas Gracias. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: okay con todo gusto, señor
Secretario continúe con el siguiente punto que se refiere al informe que rinde a
ver. --------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con todo gusto el punto número
5 es el informe que rinde el presidente del Consejo General sobre procedimiento
de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos ante el
pleno del Consejo en su caso en los grupos de trabajo. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto. En relación
con este punto, ¿quién quiere participar? Podemos dijo, es Morena o Podemos
quién era, Podemos, a ver, Podemos veo al PRI, veo a PAN, nada más, adelante
señor representante de Podemos. -----------------------------------------------------------Francisco Garrido Sánchez, Representante Propietario del Partido
Podemos: Presidente, si me permite el Consejero Quintín hacerle una pregunta.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: sí, adelante claro. -------------------Francisco Garrido Sánchez, Representante Propietario del Partido
Podemos: Del tema anterior consejero, una pregunta, cuándo tenían entonces
que aparecer estos paquetes de Tlacolulan si el conteo en Misantla ya se estaba
realizando. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias. señor
representante me pregunta usted cuándo tenían que aparecer los paquetes. ---Francisco Garrido Sánchez, Representante Propietario del Partido
Podemos: sí, cuando tenían que estar ya en el conteo de Misantla, porque se
supone que se atrasó por problemas no es posible que todavía en Tlacolulan
existieran en paquetes de un conteo que se estaba realizando en Misantla. ----Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: no, yo estoy de
acuerdo con usted, el problema es que tampoco los tenía el consejo de
Tlacolulan hasta donde yo tengo entendido aparecieron de manera. --------------Francisco Garrido Sánchez, Representante Propietario del Partido
Podemos: y por qué no un informe en esta mesa sobre ese tema Consejero. --Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Perdón. ----------Francisco Garrido Sánchez, Representante Propietario del Partido
Podemos: Porque no un informe, en, sobre ese tema en la mesa de que no
había esos paquetes de distrito de Misantla. ----------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Bueno yo
quisiera dejar en claro dos cosas, una cosa es que nosotros como consejeros
sepamos lo que está pasando o lo que pasó cuando nos informan y otra cosa es
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que nosotros lo instruyamos, pero es una muy buena pregunta para la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, que ya lo solicitó el partido Verde. ----------Francisco Garrido Sánchez, Representante Propietario del Partido
Podemos: (inaudible). --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por favor, por favor, hasta que yo
le doy uso la voz señor representante. -----------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Que ya lo solicitó
el Partido Verde Ecologista de México entiendo que usted pues también con lo
que refiere se uniría a su petición, yo también me uno a la petición de que la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral pueda circular un informe respecto
a lo que han comentado los representantes, me parece, además, con toda la
razón. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno y, además,
independientemente de todo quién tendrá que hacer constar todo eso pues es el
Consejo Distrital de Misantla que es donde están haciendo el cómputo y es a
quien corresponde determinar qué procede o no procede con esos, es cómo lo
que nosotros vamos a hacer acá nosotros pues, es lo mismo, señor
representante del PRI, adelante, ya estamos en el tema, del otro tema. ----------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: sí, sí, señor Presidente. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: el informe del procedimiento de
acreditación. ---------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Sí. Hace un momento hablamos del tema de las
acreditaciones cuando se dio el caso del cómputo para El Higo y ahí ya
mencionábamos que en caso del Higo si van a instalar dos mesas y que se
podían acreditar dos representantes extras quiero entender uno para cada mesa,
haber, cada, en el caso del Higo un partido político “x” digamos el Partido Verde
Ecologista que su candidato es uno de los que está ahí viendo lo de su cómputo
tiene sus dos representantes el propietario y suplente, además de eso, va a
acreditar cada partido otras dos figuras para estar en cada mesa de trabajo por
qué fue lo que se platicó en el caso estoy hablando nomás del Higo
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí está bien. --------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: va a acreditar el verde o cada partido político va
acreditar una persona extra. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: para cada mesa así es. -----------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: para estar en cada mesa, hasta donde yo o yo
entendí, además de que los dos representantes que quedamos del propietario
suplente que tiene cada partido ahorita en los concejos municipales no cerrarle
la oportunidad, sino que ya sea que se le permitía la entrada o al propietario o al
suplente. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí a uno. ------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: a uno y ya cuando uno se canse puede entrar el
otro cómo, cómo le hacemos nosotros aquí en la mesa de sesiones ¿no? Hasta,
hasta ahí me queda claro el tema esto es para este punto se refiere a ese
mecanismo. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí a las acreditaciones para hacer
los cómputos. --------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: bueno. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: sólo en El Higo tenemos dos
grupos de trabajo lo demás lo vamos hacer en el pleno del Consejo sólo con
11

CONSEJO GENERAL
PROYECTO DE ACTA: 85/EXT. /13-06-2021
ustedes como representantes y quedamos que con y uno por municipio cuando
esté el cómputo de ese municipio, como observador, lo que ya platicamos. -----Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: (inaudible) seguramente otro municipio como el
caso de Tantoyuca este Santiago Tuxtla se va a dar más de más de 2 más de 2
grupos de trabajo porque tiene más paquetes que El Higo, tanto Santiago Tuxtla
cómo cómo Tantoyuca. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: en ninguno va a ser más de dos
grupos de trabajo. --------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: ah ok, perfecto, ok gracias Presidente. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De nada, señor Secretario
continúe con el siguiente punto por favor. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: con todo gusto señor es el punto
número seis, bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Haber, haber perdón, perdón
antes de continuar señor representante del PAN. ---------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Sí es que en ese punto lo que mandaron dice que con la que se hará
el procedimiento que habla la secretaría ejecutiva para la intervención del
Consejo General, más o menos lo que decía que el representante del Partido
Revolución Institucional se da por hecho y lo pongo en la mesa porque ya
mañana, que los Consejos Municipal representante de cada partido ante el
Consejo Municipal es el que podría acceder ya no tendríamos que hacer una
nueva acreditación solamente en el caso de otro grupo de trabajo si tendríamos
que acreditar digo porque de acuerdo al procedimiento que está mandando como
soporte digo para que quede muy claro porque, porque no queremos mañana
confusiones éste va a haber gente allá y seguridad, entonces para que ellos
puedan ingresar los que están acreditados ya previamente quiero pensar, digo
para no tener problemas en la entrada porque nosotros ya nos conocen pero los
de los municipios no Entonces yo hay que hacerlo muy práctico ¿no? yo creo
que la idea mañana Es que la cosa salga rápida práctica y que no haya
problemas a la entrada de los de los representantes entonces lo pongo en la
mesa para que si se pudiera aclarar y hacer eso porque ellos no tienen mi
credencial y mucho menos. Entonces cómo, cómo se van acreditar porque
parece algo muy muy fácil o muy, a lo mejor, una pequeñez, pero puede
ocasionar problemas sobre todos municipios que sabemos que hay una
conflictividad o una o un tema ahí medio pasional entonces para que todo fluya
¿no? Entonces, lo pongo en la mesa para que nos lo expliquen y sea de la
manera más expedita obviamente empezamos con Coxquihui pero, pero lo digo
con el afán de que todo sea más claro mañana es cuánto Presidente. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí gracias. Sí yo creo que
tenemos que determinar algún personal por parte del OPLE para que esté
apoyando en esa labor e incluso a lo mejor se podrían hacer unos gafetes rápido,
unos gafetes, donde se acrediten por partido, o sea una acreditación por partido
sería representante, o sea darles una acreditación para que pasen, y esa misma,
fíjense y esa misma acreditación que son para los representantes del primero
pueden seguir para él, o sea se les retira, ustedes mismos, ustedes mismos le
pueden retirar la acreditación y se la pasan al siguiente municipio ¿no? eso
podría ser, PRI adelante. -----------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Sí, sí Presidente, mire lo que se refería el
compañero de Acción Nacional, yo creo que ahorita tenemos registrados
propietario y suplente en cada municipio, está registrado aquí ante consejo los
nombres, yo creo que de todos los municipios que van a tener cómputo tienen la
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lista ahí y si va a pasar el propietario pues ahí nada más porque además las
tienen actualizadas. Yo por ejemplo ahorita en la tarde hice un cambio en un
municipio ya mañana aparece esa lista actualizada con los cambios y al entrar a
ver quién va a pasar Juan Pérez de qué municipio eres de Coxquihui eres el
propietario, suplente ahí está su credencial es el que pasa, si al rato quiere pasar
el suplente, no mira por qué está adentro el propietario, lo más elemental si
ustedes tienen las listas aquí de quiénes son los propietarios y suplentes de cada
municipio pues es tener la lista a la entrada si ya está el propietario pues no pasa
el suplente, si está el suplente no pasa el propietario hasta que no se acredite
que va a salir uno u otro, no es tan mala idea de los gafetes que se lo dejé a la
entrada si sale lo tenía que entregar y se le entrega al suplente que se los den a
la entra si sale, lo tendrá que entregar al suplente que entre a la salida así pero,
el consejo aquí perdón la secretaría ejecutiva qué es la que controla este tema,
ellos tienen los registros de todos, al personal tanto propietario o suplente que
tenemos registrado es cuarto Presidente gracias.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, o sea en
conclusión de lo que dijo el representante del PRI, ¿qué es lo que hay que
hacer?, obtener la lista de representantes y propietario, de propietarios y
suplentes, de los representantes ante los municipios que mañana vamos a estar,
solo de esos que vamos hacer mañana, tener la lista hacer los gafetes ya viene
aquí formación para que nos hagan los gafetes y ya estar preparados para
mañana, ¿ya están hechos? Bueno ya están ahí los gafetes (inaudible) también
puede ser, miren yo creo que nosotros lo que podemos hacer, lo que podemos
hacer y también con ustedes nos auxilien, porque ustedes los conocen, les
podemos dar su gafete de ellos, digo si nos ayudan ¿no? Digo, les podemos dar
su gafete de ellos a ustedes y ustedes conocen a su representante, entonces ya
ustedes mismos en la puerta sabes que aquí está tu gafete pásale y si nos
ayudan es más fácil, estamos ahí pegaditos a la puerta ahí un camino ahí rápido
y usted nos ayudarían y les damos los gafetes a ustedes, para que ustedes
control la entrada de ellos y así nos ayudarías mucho y acuérdense que termina
un cómputo de municipio se retiran y ya le dejan el gafete a ustedes para que los
usen en los siguientes municipios y así nos vamos y cualquier duda ahí estamos
pendiente para resolver les parece, porque ya estamos a mañana ya no da
tiempo de hacer una cosa muy muy bien señor secretario proceda con el
siguiente punto por favor. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ahora sí señor es el punto número
seis es el bloque de proyectos acuerdo que somete a consideración de este
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral que
comprende los puntos 6.1 y 6.2. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
se consulta si alguien desea reservar para su discusión alguno de los puntos
listados en el bloque 6 que comprende los puntos 6.1 y 6.2 qué es lo que
acabamos de ver la sesión de trabajo, algún comentario al respecto. Consejero
Roberto López adelante. ------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias presidente muy puntual
anticipar que acompañó por supuesto ambos proyectos acuerdo 6.1, 6.2,
únicamente para solicitar de manera respetuosa que en lo atinente al 6.1 se retire
del contenido del proyecto de acuerdo lo alusivo a Jesús Carranza derivado de
la reunión previa trabajo específicamente considerandos 14, 16 y puntos
resolutivos pregunto, segundo y tercero, gracias. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien, sí señor. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: sí, porque quedamos que
quedaba afuera Jesús Carranza hay que quitarlo nomás deben quedar 9 y
quedamos, dejamos pendiente Jesús Carranza, Castillo de Teayo, con toda la
siguiente ronda trabajo y últimos dos ¿no? Correcto, es correcta la apreciación
13
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PRI, no a esas fueron antes la anterior lista, Consejera Mabel adelante, adelante
Consejera Mabel. ---------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Presidente solamente para solicitar que se haga la adecuación en la redacción
con respecto a que se menciona que se resguardarán los paquetes de Filomeno
Mata pero bueno ya no hay, sería cuanto. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: es que no, no le entendí nada
Consejera, si me hace favor. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: es que en el punto
primero de acuerdo mencionan que se tienen que resguardar los paquetes de
Filomeno Mata pero ya no existen entonces, solamente es pedir que si se puede
adecuar la redacción. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ah, ya ok. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: con todo gusto. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: el partido Acción Nacional
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Sí Consejero Presidente es que era el tema que ya lo mande al chat
el tema de Coahuitlán que si bien lo vimos en la reunión de trabajo le digo que
me llegó después el acta estamos proponiendo ahí inclusive hasta se ve más
porque son cuatro a recuento y es donde dicen que se perdieron ahí está el acta
del Consejo Distrital, se pediría que se reconsiderara esto de que vamos a
recontar paquetes que teóricamente se quedaron ahí y que no sabemos qué
cosa hicieron si se alteraron o no, yo se pediría que se contara concretamente
en el punto 11 el séptimo Coahuitlán que están cuatro paquetes a recuento, en
el ahí en el proyecto que se está consideración que estamos analizando y se va
al punto 6.2 se habla de cuatro paquetes a recuento de Coahuitlán y es donde
está el acta firmada inclusive que se las envié por el chat entonces, yo sí
considero que no estoy acuerdo con que vayamos a recontar actas que
posiblemente los paquetes fueron alterados porque ahí está la constancia del
Consejo Municipal de que fueron, que estuvieron ahí al aire entonces yo sí
pediría que se reconsiderara la revisión de los cuatro, recuento de los cuatro
paquetes de Coahuitlán, lo pongo en la mesa sí. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, ¿nos queda claro el tema
de Coahuitlán? ¿dónde está?, este sí nos apoyara el área ejecutiva, ¿mande? o
sea cuatro se van a recuento, pero no sé, o sea, es que no Consejero Quintín a
ver si. -----------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: una observación
general que creo que pudiera ayudar, solicitar que se adecue la tabla a lo que se
acordó en la reunión de trabajo de manera que en cada caso particular se atienda
uno a las existencias y en segundo lugar a lo que se expuso, tuvimos una reunión
de trabajo me parece bastante extensa bueno o va a ser un poco complejo sobre
la mesa y con el breve término que hemos tenido para revisar estos documentos
se puede adecuar con precisión en 20 segundos, entonces mejor que se adecue
conforme a lo que trabajamos en la reunión de trabajo y, además, desde luego
poniendo lo que tenemos existente, lo que no existe pues no es un paquete, será
un acta etcétera, o sea que atienda al caso concreto cada uno de ellos.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera, Consejero Juan
Manuel y luego consejera Maty. --------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Igualmente,
para acompañar la propuesta que han hecho ambos consejeros creo que es
importante que la tabla que hemos aprobado previamente en la reunión de
trabajo sea acorde a lo que se trae en el acuerdo creo que el secretario ejecutivo
tomó nota puntual de cada municipio en ese sentido creo que sería fácil adecuar
esa tabla desde una perspectiva simplemente de engrose sería cuanto. ---------14
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Claro, sí de hecho, perdón este a
ver Consejera Maty primero y luego yo comentó algo. ---------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Consejero Presidente.
Bueno únicamente, tal vez para mayor claridad y en caso de que no sea así
corríjame, pero, derivado de la reunión de trabajo en específico de este municipio
se dijo que existe acta de la sesión extraordinaria que celebró ese municipio, ese
Consejo Municipal y que de ello derivaba, bueno pues que cuatro paquetes iban
a ser sujetos a recuento y por ello es que se inserta en el en el proyecto de
acuerdo que se somete a consideración esos cuatro paquetes, pero de ahora sí
que atendiendo a la sesión extraordinaria que en su momento aprobó también
bueno pues estos paquetes el respectivo Consejo Municipal. Gracias ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Okay, Consejera Mabel, adelante.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias. Bueno aquí
me gustaría citar el acuerdo que votó dicho Consejo Municipal de Cuautitlán
¿no? el A15/OPLEV/CM039/08-06-21 donde en el considerando 10 enlistan
aquellas casillas que deben de recontarse debido a que los resultados de las
actas no coinciden qué es sección 710 básica, sección 710 contigua 1, la
contigua 2 y la 711 contigua 2, esos son los que mencionan y bueno serían los
cuatro que el propio Consejo Municipal determinó que serían a recuento derivado
de esta causal que acabo de mencionar sería cuánto. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Muy bien si no
hay más comentarios señor, ahora que tengo entendido, ah perdón lo que iba
comentario yo, que mañana ya en la sesión de cómputos vamos a hacer una
sesión por cada cómputo, vamos abrir y cerrar sesión, abrir y cerrar sesión, o
sea no vamos a hacer una sesión continua que involucra todos los municipios,
para que cualquier impugnación o cualquier cosa no agarraste una cosa a otra,
o sea abrimos una sesión y la cerramos, se entrega la constancia de mayoría se
cierra la sesión punto, abrimos otra sesión y así, entonces ya cada municipio
tendrá su propia sesión de nosotros, no vamos a sacar así del uno al nueve el
uno punto uno, uno punto dos no, no porque entonces para tribunales cualquier
cuestión tendría que irse todo ¿no? entonces vamos a abrir y hacer un acuerdo
por cada cómputo municipal, ¿de acuerdo? y ahí cualquier incidencia que salga
pues nomás saldrán de ese en ese tema de ese municipio para no contaminar a
los otros ¿les parece? muy bien, señor secretario tome, tome la votación por
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Con las modificaciones realizadas por el Consejero Roberto López Pérez y por
la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses respecto del punto 6.1 consulto
a las y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al bloque de
proyectos acuerdo consignados en el punto número seis del orden en el siguiente
orden les pregunto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: 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: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: con la misma
observación nada más de poner todas las bodegas que tenemos. A favor. -----15
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------Consejera María de Lourdes, Consejera: A favor, con las precisiones. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. con esa votación le
informo que han sido aprobados los puntos enlistados en el seis punto uno y seis
punto dos por unanimidad señor Presidente----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario,
procesa con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 a esta sesión extraordinaria y
siendo las veintitrés horas con cincuenta y cuatro minutos, del trece de junio del
año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias y mañana nos vemos a las
9:00 de la mañana para iniciar los cómputos municipales que fueron atraídos por
este Consejo General. Muchas gracias. sí ya desayunados por favor, ya
desayunados. ---------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, por
el Presidente del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que en
ella intervinieron; la misma consta de 16 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 nueve horas, del día catorce de junio 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 las instalaciones ubicadas en la calle de
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para
celebrar la Sesión Permanente de Computo Municipal correspondiente a la
elección de Coxquihui, Veracruz, debidamente convocada.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes de este
Órgano Colegiado, se declara instalada esta Sesión Permanente con motivo del
cómputo municipal, convocada para esta hora y fecha, en términos de los
artículos 12, numeral 1, fracción V, numeral 2 y 15 numeral 5 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz. Continúe con la sesión señor secretario. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, este Consejo
General sesiona en esta fecha bajo el siguiente orden del día. ----------------------1. Lectura y, en su caso, aprobación del Proyecto de Orden del Día. --------2. Cuenta que rinde el Secretario sobre el número y estado que guardan los
paquetes electorales y actas correspondientes al municipio de Coxquihui.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Integración de la Comisión encargada de abrir la bodega y trasladar eh
el 3 es el traslado y la Comisión encargada de abrir la bodega, para la
transportación de los paquetes electorales a esta Sede. -------------------------4. Ingreso y puesta en ceros del Sistema Integral de Cómputos Municipales
para la elección de Ayuntamientos de Coxquihui. ----------------------------------5. Cómputo de la elección de Ayuntamiento del Municipio de Coxquihui en
pleno. -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Declaración de validez de la elección de Ayuntamiento de Coxquihui. --7. Entrega de la Constancia de Mayoría a la fórmula de la candidatura que
obtuvo el mayor número de votos en la elección de la Presidencia Municipal
y Sindicatura del Municipio de Coxquihui. --------------------------------------------8. Publicación de los resultados de los Cómputos Municipales en estrados.
Es el Proyecto del Orden del Día señor. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario consulte en
votación su aprobación. ------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. En el siguiente orden, señor Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------1
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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. Señor Presidente es
aprobado por unanimidad el Proyecto de Orden del Día. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del Orden del
Día, es el relativo a la cuenta que rinde el de la voz sobre el número de paquetes
electorales y actas correspondientes al Municipio de Coxquihui. Se cotejarán
actas de las 20 casillas electorales de Coxquihui, de las cuales se cuenta con 14
paquetes en bodega. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Secretario
continúe con el siguiente punto del Orden del Día. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el siguiente
punto se refiere a la integración, al traslado de la comisión encargada de abrir la
bodega y transportación de los paquetes electorales a esta sede. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. Tal y
como lo acordamos ayer para hacer la Comisión, necesitaríamos a 2
Representantes de ustedes que nos quieran acompañar, dos Representaciones,
veo que levantan la mano el PAN y Fuerza por México y cada Municipio que
sean diferentes, a ver adelante y se comisiona también al Consejero Roberto
López Pérez, como parte de la Comisión, hay un Consejero en cada traslado,
Consejero Roberto López en este caso, iría Fuerza por México, para que se deje
anotación por favor en el acta de cómo se integró la, como se integró la Comisión,
en este caso sería el Representante del PAN, el Representante de Fuerza por
México y el Consejero Roberto López, se trasladan por los paquetes, allá ya está
Oficialía Electoral para dar fe de la apertura de la bodega. Adelante si son tan
amables. Tiene que ser el representante de aquí, acuérdense cuando hicimos el
cómputo, si por favor. –--------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, si me lo permite
voy a hacer constar en términos de los previsto por el artículo 154 del Código
Electoral para el Estado, se ha acreditado como representante de partido ante
este Órgano Colegiado a la ciudadana Karla Esperanza Garrido Hernández,
como representante del partido político Podemos, toda vez que se incorpora por
primera vez se procede a que se lleve el acto de toma de protesta de ley
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ciudadana Karla
Esperanza Garrido Hernández, representante del partido Podemos, protesta
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en particular la del Estado de Veracruz, las leyes que de ellas
emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para el
Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha
encomendado. ------------------------------------------------------------------------------------Karla Esperanza Garrido Hernández, Representante del Partido Podemos:
Si protesto. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si no lo hiciera así,
que el pueblo de Veracruz se lo demande. Gracias. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor Presidente
también quiero hacer constar la presencia en la mesa de Sesiones de las
Representaciones, de la Representación de la ciudadana Dulce María Herrera
Cortés, Redes Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez, así como del
Partido del Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. Si me lo permiten,
procedo a dar cuenta del siguiente punto del Orden del Día, que es el relativo al
ingreso y puesta en ceros del Sistema Integral de Cómputos Municipales. ------2
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Integrantes del Consejo General procederemos a ingresar y verificar
que la base de datos del Sistema Integral de Cómputos Municipales se encuentre
en ceros, por favor. ¿ya está en ceros? ¿puesto en ceros? Adelante
continuamos, señor Secretario proceda con el siguiente punto del Orden del día.
Ah perdón, adelante señor representante de Morena. --------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias (INAUDIBLE) ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Micrófono por favor.
Micrófono inalámbrico. Pero te escuchamos, que quede asentado.
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: (INAUDIBLE) --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Una disculpa, hago constar la
presencia de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses en la mesa de
sesiones. Una disculpa Consejera. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver entonces
estamos en, señor Secretario proceda con el siguiente punto del Orden del Día.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. El siguiente
punto es el relativo al cómputo de la elección de ayuntamiento de Coxquihui en
pleno, después de la apertura de la bodega se realiza el cotejo de Actas
conforme a los artículos 63 y 64 de los lineamientos, pido al personal auxiliar la
presencia de la sección 1266 básica. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se tiene en este
momento el paquete electoral, Veracruz, distrito 06, sección 1266, casilla tipo
B1, básica 1, adelante. Aquí les solicitamos que tengan sus actas, sus actas a la
vista para que podamos ir cotejando, sección 1266 básica, para que la tengan a
la mano, 1266 básica. Busca el expediente de casilla. Aquí está el Acta de
Escrutinio y Cómputo de esta casilla--------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos a proceder en cada caso a
dar la información de cada casilla. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Voy a proceder a dar
lectura del acta para que todos puedan estar al pendiente. Comienzo para
efectos de la, entidad Veracruz, distrito local electoral 06, municipio Coxquihui,
sección 1266 básica, en los recuadros de la izquierda no tiene información,
donde dice personas que votaron, representantes de los partidos, total de
personas que votaron. La votación es la siguiente PAN 225, PRI 0, PRD 12, por
favor la pantalla de allá que tenga mejor, este, a ver si pueden mejorar la imagen,
porque en esta de acá se ve perfectamente bien, pero faltaría la de este lado,
hasta ahí, aquella se ve muy bien, la que no se ve muy bien es esta, aquella se
ve perfecto, muy bien, pero ustedes por favor cotejen sus actas, a ver, va otra
vez, el PAN 225, el PRI 0, PRD 12, Partido Verde 6, Partido del Trabajo 2,
Movimiento Ciudadano 0, Morena 39, Todos por Veracruz 5, Podemos 0, Unidad
Ciudadana 0, PES 2, Fuerza por México 109, la coalición Verde, PT y Morena 0,
Verde-PT 0, Verde-Morena 0, PT solo 0, ah sí perdón, la última que dije era PT
y Morena, la coalición PT-Morena 0, Candidatos no registrados 0 y votos nulos
22, el total de la sumatoria de la votación no está registrada, solo los votos por
cada partido. ¿Algún comentario están ya, cotejaron con sus actas?, si claro
adelante. -------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: (INAUDIBLE). Aquí en la 1266 contigua, pregunta muy concreta, hay
una jurisprudencia que dice que las autoridades electorales pueden completar
las actas, aquí la pregunta es, no hubo dolo, no hubo omisión, simplemente los
funcionarios de esa casilla no asentaron el total de votos, la pregunta concreta
en la mesa es, ¿no se debería por parte de este consejo completar la suma total?
Pregunto y no solamente para este caso concreto de Coxquihui de la 1266
3
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básica, sino para todo el sentido de todos los Cómputos de todos los Municipios
que vamos a llevar durante estos días. Es cuanto, ojalá me pudieran contestar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver contestando la
pregunta señor representante del Pan, tenemos aquí el cuadernillo para hacer
las anotaciones de funcionario de casilla y tenemos algunos datos que podemos
rescatar, porque son documentos de ellos mismos de casilla y algunos otros no
porque no tenemos la lista nominal, nosotros no podemos manipular nada de
esta acta, lo único que podemos legalmente es si tenemos elementos del mismo
paquete complementar nuestra captura si se puede hacer, tenemos aquí dos,
tres datos que están asentados por los mismos funcionarios de casilla, esos si
se pueden incorporar al acta, entonces si se los décimos, sería en el rubro, a ver
en boletas sobrantes tenemos 162, ese es un dato que si contamos, luego,
personas que votaron por la elección de diputaciones locales, no, personas que
votaron, si, 422 y ya, son los dos únicos 2 datos adicionales que tenemos en el
cuadernillo, esos se incorporan allá para que quede más completo pero no
podemos incorporar más datos. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por favor el personal de traslado,
que nos auxilie para el traslado del paquete. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Traslado del paquete
a la bodega por favor. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos a la casilla 1266 contigua
1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Casilla 1266 contigua
1, el Partido Verde adelante. ------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: En la casilla 1266 surgieron casos de violencia, hubo 10
vehículos quemados, el personal de la casilla tuvo que salir corriendo, tuvo que
salir huyendo, los paquetes no fueron debidamente custodiados, por lo tanto
queremos que quede constancia en el acta, la posible alteración que puedan
tener los paquetes, sé que eso no va a afectar el procedimiento del cotejo,
simplemente para que conste en el acta que estos paquetes en esta sección en
particular pueden estar vulnerados flagrantemente. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Vamos a ahora al paquete, sí. ----------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Nada más simplemente que cualquier hecho que haya ocurrido fue
después de la jornada electoral y después de que se levantaron las actas en
tiempo y forma y que cada partido político cuenta con ellas, para que también se
asiente en acta cualquier hecho posterior fue nulificado y el acta por lo menos de
mi representada el Partido Acción Nacional coincide totalmente con el acta de
escrutinio y cómputo. Gracias. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Todos por Veracruz.
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Nada más también para que quede constancia que no está
completa el acta, en todos sus rubros, es un acta susceptible posterior a este
cómputo, que quede constancia de este paquete que acaban de traer la cintilla
viene abierta y puede proporcionar una posible alteración. Gracias Presidente. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Tomamos en
cuenta sus comentarios, pero por eso estamos en cotejo con las actas de
ustedes, eso es lo que estamos haciendo, cotejando. ----------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Es que no tenemos acta. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No, digo, de las que
aparezcan. Vamos es distrito 06, sección 1266, casilla contigua 1, el paquete se
muestra sin forma de alteración, aquí está el paquete, adelante. Aquí está el acta
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de escrutinio y cómputo de esta casilla, voy a proceder a dar lectura de esta
casilla, Municipio Coxquihui, Coxquihui Veracruz, sección 1266, contigua 1, en
el rubro que está a la izquierda, boletas sobrantes, boletas sobrantes, en el rubro
de boletas sobrantes, esta si viene completa llena bien, 164, 164, personas que
votaron 418, si con todo gusto o sino, saben qué, pásense a esa mesa mejor una
persona la que va a capturar ahí, en la mesa de acá, le parece en la mesa del
centro?, Ok, a ver si me ayudan a pasar la mesa para acá para en medio, ahí no
estorba, ahora si entonces para hacer la extracción la pueden hacer ahí y el
material ahí, ahí está a la vista sale, ya tengo el acta, ya ahorita, ya nada más lo
que van a hacer es lo demás, entonces continuamos boletas sobrantes ya dije
164, personas que votaron 418, Representantes de Partidos Políticos 2, 2
Representantes solamente, aquí veo al Pan, al Verde, a Morena y Fuerza por
México, si por eso yo leo como está aquí el acta. ---------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: (INAUDIBLE). -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si, bueno. Es correcto,
es correcto bueno seguimos. Total de personas que votaron y Representantes,
ósea total que votaron 420, ya? Muy bien ahora voy con la votación de los
partidos para quienes tengan actas, PAN 219, PRI 0, PRD 19, Verde 3, PT 4,
Movimiento Ciudadano 0, Morena 43, Todos por Veracruz 4, Podemos 3, Unidad
Ciudadana 0, Pes 0, Fuerza por México 102, coalición Verde-PT-Morena 2,
coalición Verde-PT 0, coalición Verde-Morena 0, coalición PT-Morena 0,
candidatos no registrados 0, votos nulos 21, total 420, ese es el como viene el
Acta de Escrutinio y Cómputo, aquí está. Partido Verde adelante. ------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. Para hacer constar que estás dos
son casillas diferentes, la anterior y esta, es la básica y la contigua sin embargo
en las actas que tenemos en nuestro poder y en todo caso las que tienen en el
PREP, y las que tienen en el paquete, la caligrafía es exactamente la misma,
para que quede asentado en el acta, no entiendo porque la caligrafía es muy
muy similar sino es que es la misma, si son dos casillas diferentes, los
funcionarios son diferentes, cómo por qué habría de llenarse con la misma
caligrafía, solo para que quede constancia en el acta y en todo caso se pueda
verificar que es muy similar. Gracias Presidente. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si adelante. -----------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: (INAUDIBLE). -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si yo también. A
primera vista a lo mejor si un poquito pero no se parece en la caligrafía, si
tengamos seriedad ¿no? con los comentarios, porque digo nada que ver, sino
no nada más mandamos un mal mensaje a la ciudadanía y está claro aquí, yo
no veo que se parezcan las letras, pero bueno. Si con todo gusto, con todo gusto,
gracias continuamos. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien, despedimos entonces al
paquete 1266 contigua 1 y llamamos al 1266 contigua 2, por favor. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Ya solicitaron el otro
paquete? Se muestra el paquete correspondiente a la casilla 1266, contigua 2,
sellado y sin muestras de alteración, por lo que en este momento se procederá,
ahorita lo van a poner allá por favor, en este momento se procederá a aperturar
el paquete para extraer el Acta de Escrutinio y Cómputo. Adelante allá por favor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Solo quiero que quede constancia que los paquetes que se han
aperturado por las cejas donde se han abierto, ninguno de ellos ha traído la cinta
que permite fijar esos paquetes, todos se han abierto de manera muy sencilla a
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la hora que se abren, no traen cinta ahí que los fije, nada más para que quede
constancia presidente. Gracias. --------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Consejero en ese paquete, me informa mi representante que
también fue donde hubo actos de violencia, entonces para que quede asentado
en el acta por favor. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Esta? Muy bien, aquí
está el Acta de Escrutinio y Cómputo para captura, le voy a dar lectura en lo que
aquí la compañera revisa el paquete , Municipio Coxquihui, sección 1266,
contigua 2, boletas sobrantes de la elección 177, uno siete siete personas que
votaron 399, Representantes de Partidos Políticos 7, total de personas que
votaron 406, ahora vamos por Partido, por Partido: PAN 214, PRI 0, PRD 20,
Verde 3, PT 3, Movimiento ciudadano 0, Morena 39, Todos por Veracruz 1,
Podemos 4, Unidad Ciudadana 1, Pes 4, Fuerza por México 104, después en las
coaliciones Verde-PT-Morena 0, Verde-PT 0, Verde-Morena 0, PT-Morena 0,
andidatos no registrados 0, votos nulos 13, total 406, de las actas que tengan
por ahí cualquier coincidencia. Adelante Partido Morena. -----------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente. En el mismo sentido que mi coaligado quiero hacer
constar que no solamente en la 1266 básica, sino en la contigua 1 y contigua 2,
hubo una coacción directa hacia los funcionarios del Organismo Público Local
Electoral, hubo presión y amenazas por parte de un Partido Político en particular
y eh existe la duda al final, por lo cual solicito a usted ponga eh sobre la mesa
que se aperturen los paquetes de la 1266 básica, 1266 contigua 1 y 1266
contigua 2. Es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Pan y luego Verde. –
Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Bueno yo creo que hay que sujetarnos a lo que establece el Código,
más allá de lo que manifiestan en la mesa, las actas que yo tengo en mi poder
en ninguna veo siquiera que hayan firmado bajo protesta los representantes de
las fuerzas políticas (INAUDIBLE) y yo creo que para eso hay unas medidas
jurídicas correspondientes, las hojas de incidentes, y yo creo que si hay que
sujetarnos a la norma, sino vamos a estar a las ocurrencias de cada casilla, es
mi punto de vista. Es cuanto Consejero. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Partido Verde había
levantado la mano y luego Morena. ---------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: (INAUDIBLE) Gracias Presidente,o electores como
causal de nulidad de la votación, en donde hubo revisión constitucional sobre los
antecedentes del art. noventa y siete, otra del dos mil y del dos mil doce
causando una jurisprudencia el cual se traduce en el supuesto de estas casillas,
tenemos las evidencias de que en las casillas 1270 de Matamoros había
personas intimidando, armadas a los funcionarios de casilla donde los tenemos
eh a la vista, se pidió a Oficialía Electoral derivado del acuerdo que se dio aquí
para hacer este tipo de certificaciones, no se realizó, por lo tanto sí solicitamos
que este paquete sea reservado para su recuento, derivado que también tiene
serias muestras de que pudo ser alterado. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Fuerza por México
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: De igual forma Consejero, me comenta mi Representante que
justamente en las casillas que no contamos con las actas, es donde se
presentaron hechos de violencia, entonces también eh solicitamos que se vayan
a recuento al menos esas tres que hemos ahorita, estado observando. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Partido Morena
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------6
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David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Para darle respuesta al representante de Acción Nacional, no son
ocurrencias representante, lo invito a que se actualice, infórmese, artículo 233
del Código, el Cómputo y es fracción V, el Cómputo de los Consejos Distritales
y Municipales se sujetará al procedimiento siguiente, la fracción V, dice, en caso
que los paquetes separados por tener muestras de alteración, se compulsarán
las Actas de Escrutinio y Cómputo contenidas en el paquete con las que obran
en poder del consejo respectivo y de no existir discrepancia en los resultados se
someterá a votación, en caso contrario, se practicará el escrutinio y cómputo en
términos de la fracción anterior, entonces no es ninguna ocurrencia este querido
amigo y eh por favor Presidente, creo que hay coincidencia con varias
Representaciones, no entiendo por qué Acción Nacional eh no se sume a esta
propuesta de las Rpresentaciones. Es cuanto. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Partido Acción, Todos por Veracruz y luego Acción Nacional, adelante. ----------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Sí Presidente. Ante errores aritméticos como losque se
presentaron en la 1266 casilla básica donde no está completo el contenido de
las actas, ahí si procede que se separe el paquete para un posible recuento, eso
es considerando que el acta no está completa no tiene certeza esa acta. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Representante del
Pan adelante. --------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Simplemente yo pediría en este sentido, yo tengo mi acta y tengo unas
muestras sin muestras de alteración, invitaría al representante de Morena si
muestra sus (INAUDIBLE) su representante si lo estuvo, si hay muestras
diferentes entonces yo si estaría de acuerdo en acompañar esto, sino hay
muestras de diferencias en las actas yo no veo porqué tenemos que abrir los
paquetes. Es cuanto. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien muchas
gracias. Vamos a proceder con el siguiente punto, aquí lo que tenemos a la vista
es que los resultados obtenidos en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla,
coinciden con copia de los representantes que presentan el día de hoy, no hay
un acta que no presente, que no coincida, estamos en coincidencia y estamos
dentro de la normatividad para continuar, adelante. ------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Consejero, pero solamente es un representante que está
manifestando que tiene el acta. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, así es. -------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Casualmente quien amenazó es quien está señalando que tiene las
actas, entonces necesitamos por favor que, que, que en aras de la transparencia
se abran los paquetes. --------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: De hecho, hay eh amenazas por parte de las representaciones para
que firmaran elsaacta, de hecho, el partido hizo ya lo procedente, pero para que
quede constancia por favor. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, quedará
constancia para que ustedes metan sus medios de impugnación
correspondientes. Vamos con la siguiente. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Despedimos
a la 1266 contigua 2 y solicitamos la 1267 básica, por favor, 1267 básica. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra el paquete
correspondiente a la casilla 1267 básica, sellado sin muestras de alteración por
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lo que en este momento se procederá a aperturar el paquete para extraer en su
caso el acta de escrutinio y cómputo. ------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Eh, Presidente insisto llevamos el cuarto paquete, estamos
conscientes que en las sección 1266 y 1267 fueron donde se presentaron los
principales conflictos y hasta ahorita si bien es cierto no traen cinta, pero tampoco
este lo sellaron eh?, no hubo sello en esos paquetes, gracias. ----------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: De igual forma hago mención que en esa casilla fue donde se
incendiaron los 26 autos, por favor. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ---------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Ante la falta de que venga bien sellado, ante la falta de sellos, hay una
presunción, hay una presunción que el paquete fue alterado, entonces yo ahí sí
le pediría a este Consejo, pues sino, digo que se reserve porque si estamos en
la hipótesis, si bien es cierto que el código establece la primera hipótesis del
cotejo de actas, sí está bien, además de lo que mencioné no trae los sellos, no
viene bien lacrado como se dice, entonces es evidente que tiene muestras de
alteración, las boletas donde venían los paquetes no, no rompieron el sello de
seguridad, entonces desde nuestro punto de vista Presidente hay visibles
muestras, pudieron haber sido alterados. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Por eso estamos ante
un cotejo de actas, es lo que estamos haciendo y fue lo que dijimos en la reunión
de trabajo que íbamos a hacer cotejo de actas, aquí yo veo que estuvieron
presentes representantes que firmaron del Pan, del PRD y de Fuerza por México.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Consejero vuelvo a hacer mención, por qué justamente en esas
actas que nosotros no contamos aparecen nuestras firmas, es por el hecho de
que fueron amenazados todas las representaciones. Solicito que se reserve para
su cómputo ya que existían amenazas con armas. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno vamos a
proceder a la lectura del acta, a ver vamos a realizar el cotejo de actas, si hay
alguna anomalía pues lo valoramos o sea, tenemos que actuar, estamos en un
cotejo de actas, si alguien presenta una acta que no coincida con esta acta nos
da elementos entonces para poder este darle un tratamiento diferente al paquete,
si las actas coinciden, entonces es lo que estamos haciendo es un cotejo, si
coinciden las actas no tenemos por qué irnos a otra cuestión. ----------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Pero solamente. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ustedes, ustedes
podrán hacer valer sus impugnaciones, en su momento. -----------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Pero es que solamente van a coincidir con el representante del Pan,
es el único que cuenta con acta y la del Consejo, casualmente es el único que
cuenta con las actas en donde tenemos problemas de violencia. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver vámonos en
orden, pidan el uso de la voz que se las voy dando con todo gusto, Pan adelante.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Simplemente yo sí diría que observo aquí que tengo las actas están
diciendo que no y yo veo aquí 1266 básica hay recepción del Pan, PRD, Verde,
de Morena y Fuerza por México, 1266 contigua 1 hay Representante del Pan,
Verde, Morena, Fuerza por México, en la 1266 contigua 2 hay recepción del Pan,
Partido Verde, 1267 básica veo al representante del Pan, PRD y Fuerza por
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México, 1267 contigua 1, veo representante del Pan, del PRD, del Verde y
Fuerza por México, nada más para comentar como ejemplos. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Así es. Estoy de
acuerdo. A ver vamos a dar lectura y vemos si hay coincidencia en los números,
a ver Coxquihui 1267 básica, boletas sobrantes 209, personas que votaron 520,
representantes de partidos políticos 3, total de personas que votaron y
Representantes, osea que votaron 523, resultados por partido político PAN 320,
PRI 0, PRD 15, Verde 3, PT 4, Movimiento Ciudadano 2, Morena 31, todos por
Veracruz 4, Podemos 2, Unidad Ciudadana 0, PES 2, Fuerza por México 127,
las coaliciones Verde, PT, Morena 0, Verde-Pt 0, Verde-Morena 0, Pt-Morena 0,
Candidatos no registrados 0, Votos nulos 12, total 523. Si, total 523. Esos son
de toda la casilla. A ver, partido Morena vayan pidiendo el uso de la voz y se la
voy dando, Dulce, Unidad Ciudadana adelante. -----------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Gracias Presidente. Me puede repetir cuantas fueron las boletas
que se entregaron ahí. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver un segundo. El
dato de las boletas recibidas que me pregunta Dulce, fueron, aquí está el acta
de la Jornada Electoral, 732, 732. -----------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Gracias. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Alguna acta de
cotejo? ¿Algún acta de cotejo?----------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Sí. -------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Solamente para hacer constar que en la
1267 básica nos informan, de hecho mis representantes no llegaron eh a esas
casillas porque fueron coaccionados, fueron levantados y si observa en el caso,
de casualmente la misma caligrafía desde la 1266 básica, un patrón que es
absurdo quien conozca Coxquihui y quien conozca la sierra del Totonacapan, es
absurdo que se vayan 320 personas a votar por Acción Nacional y que el patrón
se repita no solamente en una casilla, se repite el patrón desde la 1266, ustedes
observan es el mismo patrón, la misma caligrafía, bueno y las amenazas y fue
casualmente donde el único representante que tiene las actas es Acción
Nacional, yo solicito y no, no quito el dedo del renglón que esos paquetes se
abran. Es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, gracias señor
representante. -------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: De igual forma Fuerza por México solicita que se vayan a recuento,
ya es la cuarta este, urna que solicitamos que se abra por favor. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, tomamos nota.
Continuamos. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos entonces con la 1267
contigua 1, si fueran tan amables de llevar ese paquete por favor. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante por favor.
Muchas gracias, es la sección 1267 también contigua 1, se procede a aperturar
el paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo, aquí está el acta de
escrutinio y cómputo de la casilla, toma nota por favor. --------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presidente nada más una pregunta, antes de que nos de los
resultados, cuantas copias al carbón tiene esa acta, que está ahí en original. digo
porque también uno puede ver actas sobre la mesa (INAUDIBLE). ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En este caso de estas
6 copias al carbón, 6 copias al carbón, 4 representantes, 4 lo que vamos a dictar
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ahorita son 4, 4 representantes son los que están aquí. Bueno vamos a dictar los
números, boletas sobrantes de la elección 205, 205 en boletas sobrantes, en
personas que votaron 523, en representantes de partidos políticos 4, total
personas que votaron 527. --------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: ¿Total de actas de ahí? ¿De boletas? ¿Total de boletas Presidente?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En este documento no
viene, ahorita lo vemosal final, a lo mejor en la de la Jornada Electoral, ahorita
se lo digo. Vamos por partido PAN 302, PRI 0, PRD 16, Verde 3, PT 1,
Movimiento Ciudadano 1, eh Morena 44, Todos por Veracruz 2, Podemos 1,
Unidad Ciudadana 1, PES 2, Fuerza por México 140, la coalición Verde-PTMorena 1, Verde-PT 0, Verde-Morena 0, PT-Morena 0, Candidatos no
registrados 0, votos nulos 13, total 527, ¿hay coincidencia en alguna acta? -----Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: La mía no me coincide Presidente. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿No?¿No coincide el
acta? Nos la puede, por favor, nos la podría traer para. Es otra casilla diferente,
ósea miren, aquí dice la que estoy leyendo yo, dice claramente calle Benito
Juárez sin número, colonia Centro Coxquihui, la que usted me presenta es
auditorio municipal, ah no, no es. Denos un momento para verificar, a ver
solamente el que está en la mesa, solamente el que está en la mesa por favor.
Ahora sí adelante. A ver no es que no coincida el acta, es que es un acta diferente
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos a verificar los datos de las
actas. Ok. Hacemos constar que no coinciden los datos, para poder dar lectura
de las. -----------------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: En esa casilla me comentan que hasta los que traían armas y
estaban violentado fueron los que votaron para que quede ahí y solicito de nueva
cuenta el número de boletas por favor. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si me hace favor, voy
a dar cuenta de algo importante, en relación con esta casilla, lo que yo acabo de
leer que fue la, la 1267 contigua 1 y que trae aquí el nombre completo de los
presidentes, secretario y todo, empieza con Gregoria Gaona González y firma
en el caso de Fuerza por México como representación María Candelaria Gómez,
aquí está el acta de la jornada electoral y en el acta de la jornada electoral que
tiene que ver con esta misma casilla que también firma Gregoria Gaona
González como Presidenta, también firma, aquí está si la quieren ver, María
candelaria Gómez Vázquez, ósea la misma persona que está en los dos,
entonces el acta que usted presenta es diferente, aquí está mire, firmó su
representante, este es el acta de jornada electoral, aquí están los nombres y las
firmas, aquí está su presentante, el acta que usted presenta es diferente, no
corresponde a esta casilla. No he dado lectura de esta ¿verdad? ¿Mande? Ok. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, despedimos entonces la
1267. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejero Juan
Manuel y luego Fuerza por México, a ver adelante, todavía no traigan el otro
paquete, permítanme, nada más hacemos comentario, Consejero Juan Manuel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenos días a todas y a
todos, el artículo 45 de los lineamientos para los cómputos municipales,
establece las causales de recuento, dice se realizará un nuevo escrutinio y
cómputo de la votación de una casilla cuando se presenten cualquiera de las
siguientes causales, primera, cuando el paquete electoral se reciba con
muestras de alteración, para mí el tema central a debatir que me genera duda
razonable es la no existencia de la cinta que sella los paquetes electorales, para
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mí es un debate no sé si la sede administrativa que somos nosotros sea la vía
por la que se decida, pero si señalarlo no?, que a mí me genera duda razonable
el hecho de que no tenga cinta adhesiva ninguno de los paquetes que hasta
ahora se han eh establecido, en ese sentido, me parece lógicamente aplicar el
numeral 1 del artículo 45, si así lo tiene a bien mis compañeros o bien dejarlo en
su oportunidad para que la Sede Jurisdiccional sea quien decida o no la apertura
y el recuento de dichos paquetes. Es cuanto Presidente. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, este, ahora
Fuerza por México, luego Consejero Quintín, deja apuntar, fuerza por México,
Consejero Quintín, Movimiento Ciudadano, con todo gusto, adelante. ------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: De igual eh por cuarta ocasión le solicito el número de boletas en
esta casilla que estamos analizando, por un lado, por otro, nos sumamos al
comentario del Consejero Barajas y volvemos a hacer mención, es una de las
casillas que tuvieron violencia entonces para que lo tomen en consideración,
sumado a que tampoco contaba con el sello lacrado. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Consejero
Quintín adelante. ---------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias. En mi
opinión ya vi que no es privativo nada más de lo que me tocó a mí hace cuatro
años, los ciudadanos, la ciudadanía en general aparentemente no aplica las
cintas a los paquetes para sellarlos, no sé si sea el caso de los cómputos que
vayamos a tener más adelante, pero en general no los aplican, no obstante la
definición de alteración es un cambio de las características la esencia o la forma
de una cosa, si vinieran los paquetes con las cintas adhesivas rotas, hechas
pedazos, medio abiertas podríamos hablar de un signo de alteración, que no las
traiga sin saber si las tuvieron, no nos necesariamente da un signo de alteración,
la otra definición es perturbación o trastorno del estado normal de una cosa, yo
les diría de lo que he visto, para mí lo normal, no estoy diciendo que lo correcto,
estoy diciendo que lo normal ó sea lo común es que no vengan con la cinta
adhesiva envolviendo a los paquetes, eso en primer lugar, en segundo lugar yo
pues también soy de la idea de que vale mucho la pena conocer cuando es
solicitado el número de boletas que se recibieron, sin embargo no es parte del
procedimiento que manifiesta el Código y el propio Manual respecto al cotejo, o
el cómputo de una elección, esa sería mi cuenta. Gracias. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Movimiento
Ciudadano primero. ------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: en base al razonamiento que, que vertió el Consejero
Barajas, si se toma el acuerdo de que se recuenten los paquetes que vienen sin
la cinta, entonces que quede asentado, en el acta que en recuentos posteriores
se aplique el mismo criterio si los paquetes vienen en igual sentido. Muchas
gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Partido Cardenista adelante. -----------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente. Bueno, siguiendo el razonamiento del
Consejero Quintín, lo que generaría duda en todo caso es por qué si trae de un
lado la cinta y del otro no, porque quien no utiliza la cinta no la utiliza en ninguna
parte del paquete, no tendría sentido sellarlo de un lado y del otro no. Es cuanto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Fuerza por
México. ----------------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Respecto a lo que comentó el Consejero Quintín y con todo respeto
Consejero, aquí no estamos para ver qué es lo correcto o qué es lo que deberían
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de haber hecho, a mí no me da ninguna certeza que el paquete venga sin esa
cinta sin esos sellos. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Todos por Veracruz.
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presidente pregunta. En este caso, en el caso de Coxquihui en
algún momento tuvo oportunidad de sesionar o de hacer esta revisión previa del
Consejo Municipal, existe alguna situación ahí que nos medie o que nos dé razón
en función de cuáles paquetes en su momento ellos podían determinar que
hubiera algún recuento, ¿existió? ¿no existió?, si me gustaría tener esta
información. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Todo esto lo vimos en
la sesión de trabajo ayer, ¿no asistió usted a la sesión de trabajo? ----------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: No Presidente. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ah bueno, es que para
eso son las sesiones de trabajo. --------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: No está de más tenerla en este momento. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No, digo, es que ayer
tuvimos una sesión de trabajo precisamente donde se evalúa la situación de
cada municipio y lo hicimos ampliamente, la Dirección Ejecutiva presentó caso
por caso, Municipio por Municipio, desde el resumen que pasó, porque estamos
en esta situación?, se analizó casilla por casilla y llegamos a una conclusión es
de que se irían a recuento, se irían a cotejo esos paquetes, ayer en esto
acordamos en la en la sesión de trabajo, y que después se votó en la Sesión
Extraordinaria, entonces todo eso fue lo que se examinó ayer, estuvimos horas
trabajando casilla por casilla por municipio, entonces ayer se determinó que es
lo que procedía hoy, en este caso de estas casillas lo que procedía era cotejo, si
en el cotejo resultaban actas con diferente información pues entonces casi en
automático nos iba a votar el recuento, pero ahorita no se han presentado actas
que no se vea coincidencia con éstas, claro, aquí el argumento principal es que
solamente el Pan tiene actas y algunas Fuerza por México. -------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Y no coinciden. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No, no, a ver, esa ya
le dijimos que no es la misma acta, no es que no coincidan, digo tampoco
digamos lo que no es, ya se lo demostramos es un acta diferente de otra casilla
que seguramente va a salir en algún paquete y ahí sí la vamos a poder
confrontar, pero en esta es claro, digo, firmó su representante las dos, digo
tampoco este su acta yo se la enseñé ahorita, su representante firmó en esta
acta y está la de la jornada electoral que demostré también firmó, no coincide
con el acta que usted tiene. --------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Sí, pero he venido diciéndo desde que abrieron el primer paquete
que fueron violentadas todas las personas, todas, en esa única, el único paquete
que ocurrió esto, la única casilla, hay que tomar en consideración eso Presidente,
porque por algo están aquí esos paquetes. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Pero ese es el caso
de todos los paquetes de atracción donde hubo violencia y que acordamos ayer,
hacer un cotejo y también algunos votamos ya que es recuento, desde ayer
dijimos cuáles iban a recuento, ya algunos van directo a recuento, entonces
estamos siguiendo el orden que ayer establecimos en la reunión de trabajo y en
la sesión del Consejo, y hasta ahorita no se ha presentado un acta diferente a la
que estamos sacando de aquí, ósea esa es la razón jurídica pues. No hay otra
razón. Este Morena, a ver como vayan levantando la mano, a ver Morena, ahorita
le doy el uso de la voz, Morena, PAN, Verde, a ver mejor les voy dando el uso
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de la voz, bueno a ver, Partido Verde tiene una moción adelante, ahorita le doy
el uso de la voz a los demás. -----------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias, bueno para el representante de Todos por
Veracruz, acabo de compartir, de hacerle llegar un vídeo en el que todo el
Consejo, todo el Consejo Municipal de Coxquihui recibe una instrucción de este
Consejo General no sé de parte de quién y es el vídeo donde abandonan
paquetes, abandonan el consejo derivado de la situación, la instrucción que
recibieron es que dejaran el Consejo, en este sentido me parece que esto podría
fortalecer alguna causa de inconformidad de todos los partidos, que quisieran
interponer, derivado de que hemos estado observando sistemáticamente que el
único partido que tiene actas, es el único partido que generó violencia y me
parece que no, si vamos a continuar los trabajos Presidente por supuesto que si
hay que hacerlo si es en el mismo cotejo me parece que esto puede abonar para
un recurso de inconformidad que los interesados quisieran interponer, se los
comparto para que lo tengan. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Aquí tengo la lista.
Nada más le hago una consulta al Partido Verde, ayer dijo que tenía quince
actas, que usted tenía quince actas de ahí, usted estableció en la reunión de
trabajo, no las ha presentado. ----------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: No Presidente (INAUDIBLE) mi representante de casilla
fue amenazado y ayer me fue imposible localizarlo (INAUDIBLE) ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Nada más hago
alusión a lo que usted el día de ayer mencionó que tenía quince actas. Morena
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Muchas gracias Presidente pues coincido con cada Representación,
creo que en esta mesa el único que no coincide, es el único que tiene actas y es
el único que de manera irresponsable se ha venido quejando de la violencia,
cuando él la ha generado, ósea su partido ha estado generando violencia no
solamente aquí sino en otras partes del estado pues es grado de moral de ese
partido, yo le pido por favor al señor Secretario le de lectura al Manual de
Cómputos, en la página número 18 que le dé lectura a esa ilustración, son los
primeros tres incisos, que es las causales para el recuento de votos, si esto es
el Manual que es lo que nos rige y que es lo que utilizamos para capacitar, dice
muy claro, por favor dele lectura Secretario. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Me permite señor Presidente. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante Secretario.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Página 18 del Manual para el
Desarrollo de los Cómputos Distritales y Municipales, causales para el recuento
de votos, 1, cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración, 2,
cuando el resultado de las actas no coincidan y, 3, si se detectan alteraciones
evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la
elección en la casilla. ----------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Esos tres, esos tres puntos son los que hemos venido manifestando
desde que se aperturó la 1266 básica, manifestamos que tenían alteraciones los
paquetes que no tenían la cinta, manifestamos que en algunos casos presentó
la representante de Fuerza por México los datos no coincidían y manifestó esta
representación que existe una duda fundada, no entiendo por qué, el único
representante que tiene actas, que está presentando actas, porque
evidentemente amenazaron, reventaron las casillas, se robaron los paquetes,
bandalizaron y continúan amenazando a nuestros representantes, como es
posible que este Consejo le dé oídos, cuando todas las Representaciones
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estamos manifestando lo mismo Presidente, creo que esta sesgado este
Consejo o eso es lo que nosotros estamos percibiendo. Es cuanto. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Representante del PAN adelante. -----------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: (INAUDIBLE) señor representante de Morena, yo lo distingo, está
usted aquí espero que se reconozca, fue antes al cómputo de Tantoyuca que se
trajo usted (INAUDIBLE) yo no hablo en general ni voy a generalizar. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Nada más por favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Tengo el uso de la voz, usted hizo una alusión directa, entonces si
quiere alusión directa y generalizar, usted generalizó. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Estamos en tema de
Coxquihui. ------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Si, nada más. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Por favor no pidan el
uso de la voz para un uso diferente. --------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Además en este caso es un representante no, Morena, en el sentido
concreto nada más pediría estamos por la transparencia, solamente que se siga
el procedimiento es lo único que pediría y lo único que quede asentado, que pide
Acción Nacional que el criterio que se use si se va deslegitimar quitar el acuerdo
de ayer, que lo mismo que se hace en Coxquihui se hace en todos los municipios,
no se vale que para Coxquihui una cosa y para los demás otra, secundo lo que
dijo Miguel Morales de Movimiento Ciudadano, si se pone el criterio aquí, se tiene
que seguir en todos los demás, dar transparencia y certeza, no se vale que
veamos a un municipio de una manera y a otros de otra, el mismo criterio que se
va a hacer respecto a la cajita, yo lo veo en la práctica atrás lo hacen porque
arriba meten los papeles a lo mejor no ponen el sello, digo, pero si se va usar
este como un criterio, no solamente que se haga en Coxquihui, que se haga en
todos los cómputos que vamos a llevar a cabo por Partido Político.. Es cuanto. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Representante de Morena y ya continuamos, por favor. -------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente. Yo le pido respeto, respeto, si el señor se considera
demócrata. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me permite señor Presidente,
entonces procedo a llamar a la casilla 1267 contigua 2, por favor. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien, a ver vamos
a, si me permite darle lectura antes de que la abra. Se muestra el paquete
correspondiente a la sección 1267 contigua 2, adelante por favor, proceda a
aperturar el paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo, gracias. A ver
pueden checar bien, parece que no viene el acta, entonces ahí es otra situación
diferente pero búsquenla bien no sea que aparezca por ahí, búsquenlo bien
porque hace rato apareció y no lo encontrábamos, ¿No apareció? No viene el
acta, ¿De los que metiste sellados? ¿Segura? No vaya a estar el acta ahí. Ok no
se cuenta con el acta, son boletas, solo si dos o tres partidos, dos o más partidos
tuvieran el acta se podría cotejar, sino existe más que solo un acta no se puede
cotejar, entonces se va a reserva para recuento, al final de que terminemos, va
a recuento, si es que es muy clara la situación jurídica, estamos, es lo que
comentaba de los 7 puntos, es el punto 4, que no exista el Acta de Escrutinio y
Cómputo en el expediente de casilla y no obra en poder de la Presidencia del
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Órgano de la competencia, entonces y no tenemos acta PREP, entonces
definitivamente se reserva, Ok, se reserva para recuento, no, ya pregunté,
¿Alguien más tiene acta para cotejo? A ver aparecen como 5 partidos que
estuvieron ahí ¿Nadie tiene acta? Bueno ya, por favor avancemos. Esta se va a
reserva para recuento, para poder avanzar. Por favor adelante con retirar este
paquete y solicitar el siguiente paquete señor Secretario. Este se va a reserva, a
recuento. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Retiramos entonces el
1267 contigua 2, 1268 básica, 1268 básico repito, pediría por favor que
despejaran la zona para que tuviéramos visión. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: por favor la zona
despejada para que pueda pasar el paquete libremente. Doy cuenta del paquete
sección 1268 casilla tipo básica 1, por favor proceda aperturarla y buscar el acta
de escrutinio y cómputo, por favor, adelante. ---------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Nos puedes mostrar el paquete por favor, gracias. No trae sello,
ninguno. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No cuenta con documentación. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Es todo lo que trae
el paquete? ¿No trae boletas? No trae boletas ¿ya buscó bien y no trae boletas?
A ver en este caso, por eso ya, estamos tomando nota, a ver aquí dos partidos,
dos partidos, establecieron ayer que traían actas, si la presentan Fuerza por
México y el PAN para poder cotejarlas, ¿acta PREP no hay de esta casilla? Sin
acta, solamente si nos las presentan para poderlas cotejar, por favor a ver, por
favor me hacen llegar el acta del PAN y el acta de Fuerza por México. A ver en
este paquete viene la urna con las boletas, pero la urna normal viene aparte y
quiero decirles algo importante, coinciden perfectamente, coinciden
perfectamente las dos actas, tanto la del PAN como Fuerza por México, están
igualititas y hay coincidencia de las dos actas, aquí están, totalmente los mismos
números. --------------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: ¿Puedo ir a ver? ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Por favor, adelante.
Aquí está la letra, los números, el representante, todos ellos. Coinciden
completamente las actas de los 2 partidos. Muy bien, a ver vamos a dar cuenta
del conteo, porque las actas coinciden realmente. Toda vez que estas 2 actas
coinciden plenamente de partidos diferentes, no tienen ninguna alteración y hay
una coincidencia al 100%, procedo a dictar los números por favor. Personas que
votaron. A ver Coxquihui sección 1268 básica, boletas sobrantes 292, personas
que votaron 426, Representantes de partidos políticos y candidaturas 15, total
de personas que votaron 441, votación por partido PAN 71, PRI 7, PRD 12,
Verde 13, PT 5, Movimiento Ciudadano 3, Morena 176, Todos por Veracruz 9,
Unidad Ciudadana 0, PES 3, Fuerza por México 114, total de votos 417 perdón
faltan coaliciones perdón, es que de todos era cero, pero de todas formas las
digo, Verde-PT-Morena 0, Verde-PT 0, Verde-Morena 0, PT-Morena 0,
candidatos no registrados 0, votos nulos 0 y el total de votos en el punto 7, 417.
Por favor la certificación de estas actas, la certificación de estas acta, ahorita se
las regresamos, se van a certificar nada más. Si proceden a llevarse el paquete,
ya ¿verdad? Adelante y solicite el siguiente. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto es el 1269 básica.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 1269 básico por favor.
Si se las muestras rápidamente por favor, de los 2 lados, de los 2 lados acá
también por favor, ahora si la pone ahí por favor. Se muestra el paquete
correspondiente a la casilla 1269 básica, por lo que en este momento se
procederá a aperturar el paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo, si
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me hace favor. ¿Existe el acta? Si tienen para checar sus actas voy a dar lectura
si hay alguna inconsistencia me la hacen saber por favor. Es municipio Coxquihui
sección 1269 básica, boletas sobrantes 140, vamos por partido, por partido: PAN
104, PRI 1, PRD 17, Verde 3, PT 1, Movimiento Ciudadano 1, Morena 65, Todos
por Veracruz 6, Podemos 1, Unidad Ciudadana ninguno, PES 2, Fuerza por
México 132, en coaliciones están en 0 pero las digo rápido, Verde-PT-Morena 0,
Verde-PT 0, Verde-Morena 0, PT-Morena 0, Candidatos no registrados 0, votos
nulos 13, total 346. ¿Alguien tiene una boleta inconsistente con esta? Digo, una
boleta, un acta inconsistente ¿con esta? ¿Fuerza por México no tiene acta de
ésta? -------------------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Yo si tengo, pero si coincide. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí coincide. Ahí gana
Fuerza por México 132. Podría mostrar su copia que tiene el partido PAN por
favor, el Partido Acción Nacional nos puede prestar su acta, la que acabamos de
decir 1269. Está correcto, coinciden las 3 actas, si coinciden las 3 actas se hace
constar, coinciden las 3 actas. Procedemos con el siguiente paquete por favor,
a ver un dato vamos a ver más ¿Cuál es? Un segundo con el paquete por favor,
¿no hay acta impugada? ya no hay más información. Muy bien, adelante--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Procedemos a retirar el paquete
por favor. Llamamos al paquete 1269 contigua 1, 1269 contigua 1. ----------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Vea, ésta si trae sellos. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra el paquete
correspondiente a la casilla 1269 contigua 1, sellado sin muestra de alteración,
por lo que en este momento se procederá a la apertura del paquete para extraer
el acta de escrutinio y cómputo, adelante. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En esta casilla contamos con acta
PREP. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Les consultamos a los
Partidos Políticos si tienen copia del acta 1269 contigua 1, ¿sí? Nos la puede
prestar. Voy a dar lectura al acta ahorita se la regreso, coinciden las actas, la
que venía en el paquete, acta PREP y la de los dos partidos, cuatro actas
coincidentes. Municipio Coxquihui sección 1269 contigua 1, boletas sobrantes
132, personas que votaron 344, representaciones de partidos 11, total de
personas que votaron 355, por partido, PAN 76, PRI 2, PRD 20, Verde 6, PT 2,
Movimiento Ciudadano 0, Morena 81, FXM, no perdón Todos por Veracruz 0,
Podemos 2, Unidad Ciudadana 0, PES 4, Fuerza por México 147 y ahora por
coalición, Verde-PT-Morena 89, Verde-PT 0, Verde-Morena 0, PT-Morena 0,
Candidaturas no registradas 0, votos nulos 8, total 435. Solicitamos se certifiquen
las dos actas de los partidos por favor, PAN y Fuerza por México. -----------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presidente, esa acta tiene un error aritmético notorio y si sería
pertinente su recuento si gusta cotejar la lista nominal con respecto a los
representados (INAUDIBLE) la sumatoria varía en los votos. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En este paquete, se
configura una de las causales, el punto número cinco, cuando existan errores e
inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que
puedan corregirse o aclararse con otros elementos o participación plena de quien
lo haya solicitado, pero no tenemos la forma de aclarar esa inconsistencia,
entonces se va a recuento, a recuento esta casilla, a recuento por favor, para
que le pongan su etiqueta. Por favor Secretario solicite el siguiente paquete. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor es el paquete
1270 básica, 1270 básica. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: La muestra por favor,
también allá. Se muestra el paquete correspondiente a la sección 1270 contigua
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1, por lo que en este momento se procederá a aperturar el paquete para extraer
el acta de escrutinio y cómputo, es contigua 1, 1270 contigua 1. --------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: ¿y la básica? Es la básica. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver perdón, perdón.
No la abra todavía. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1270 básica. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Pueden cambiarla por
favor y luego esta va después de la básica. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El paquete si pudiera mostrarlo. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Ahora si vamos a, se muestra el paquete correspondiente a la sección 1270
básica 1, por lo que en este momento se procederá a aperturar el paquete para
extraer el Acta de Escrutinio y Cómputo, si me hace favor. Quienes tengan actas
de una vez ¿no tienen acta? ¿tiene acta Fuerza por México? Nos la puede traer,
por favor, si también este, la muestra Fuerza por México, ahorita las cotejamos.
A ver se tiene que ir a recuento esta casilla, no coinciden las actas, no coinciden
las actas, por eso digo, no coinciden las actas, tendría que irse a recuento. Hay
que certificar el acta que presenta Fuerza por México para que haga constar que
no coincide con el acta que venía en el paquete. ----------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: (INAUDIBLE) Presidente sin embargo no tenemos
certeza de las condiciones en las que vienen las boletas electorales derivado de
que vienen sueltas, no vienen en sobre, ni debidamente resguardadas. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: La siguiente por favor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Vamos
entonces a la casilla 1270 contigua 1. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: La etiqueta para el
recuento por favor. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1270 contigua 1, por favor. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Puede mostrársela de
los dos lados, de los 2 lados, para allá también Se muestra, si me la puede, se
muestra paquete correspondiente a la sección 1270 contigua 1, por lo que en
este momento se procederá a aperturar el paquete para extraer el acta de
escrutinio y cómputo. ¿Alguien tiene actas por favor de esta casilla? que nos la
haga llegar? Acá no tienen actas, ¿por acá tienen actas por favor? ---------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: De igual manera, no viene sellado el paquete electoral
(INAUDIBLE). -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí adelante Morena.
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: (INAUDIBLE) Gracias Presidente. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si, con todo gusto. Va
a recuento porque no trae acta el paquete, no trae acta y la única que contamos
de un solo Partido Fuerza por México y no tenemos con que cotejarla, entonces
va a recuento. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tampoco cuenta con Acta PREP.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Y tampoco tenemos
acta PREP, que pudiéramos cotejarla, con el acta PREP, tampoco tenemos. ---Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presidente ese paquete se va a reservar, que quede
constancia que es un paquete que venía sin sellos, venía con el sobre de boletas
abierto, con alteraciones, no tenemos la certeza que este paquete no haya sido
manipulado. ----------------------------------------------------------------------------------------17
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El que sigue por favor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Presidente le informo que la
siguiente casilla es la 1271 básica, pero no contamos con paquete. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver se solicitan las
actas de la casilla ¿Qué número es? 1271 básica, si los partidos nos las
proporcionan por favor, ¿nos las pueden proporcionar? Les hago saber que las
actas coinciden las tres, la del PAN, la de Fuerza por México y la del PREP,
entonces, es completamente válida porque son tres actas que coinciden. De esta
no tenemos paquete, pero tenemos las tres actas. Voy a dar la numeralia, es
Coxquihui 1271 básica, para el PAN 178, para el PRI 6, PRD 18, Verde 1, PT 0,
Movimiento Ciudadano 0, Morena 24, Todos por Veracruz 3, Podemos 4, Unidad
Ciudadana 1, PES 1, Fuerza por México 177, las coaliciones todas están en 0,
Verde-PT-Morena 0, Verde-Pt 0, Verde- Morena 0, PT-Morena 0, candidatos no
registrados 0, votos nulos 5, total 418. Estas se tienen que certificar porque no
tenemos paquetes electorales. Es que no está, no viene en el acta, déjame ver
si en el acta reportada, me pueden ayudar, entregadas 558, no perdón, perdón.
Dulce como no hay paquete, no hay reportado, pero son menor a la lista nominal,
entonces no hay, no hay ninguna diferencia mayor. Muy bien, ya están, ¿ya están
certificando las copias?. Fuerza por México dónde está. ------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Ya está, era lo que le iba a comentar, era el mismo comentario
respecto de lo que menciona la compañera, pero pues dicen que no hay paquete.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si, no hay paquete, no
hay paquete, no hay forma de sacar el dato, pero coinciden las 3 actas. La
siguiente ¿tampoco tenemos paquete verdad? ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La siguiente es la 1271 contigua 1,
tampoco tenemos paquete, pero si acta del PREP. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 1271 contigua 1, si
nos muestran sus actas y nos ayudan. Adelante Fuerza por México y PAN.
Coinciden las tres actas, la de Fuerza por México, la de PAN y la del PREP, para
hacer constar, voy a dar los números por favor, boletas sobrantes 153, personas
que votaron 404, representantes de partidos 0, total de personas que votaron y
representantes 404, vamos por partido, PAN 169, PRI 3, PRD 8, Verde 0, PT 3,
Movimiento Ciudadano 2, Morena 18, Todos por Veracruz 1, Podemos 3, si voy
rápido me dicen, Unidad Ciudadana 0, PES 3, Fuerza por México 189, todas las
coaliciones en 0, Verde-PT-Morena 0, Verde-PT 0, Verde-Morena 0, PT-Morena
0, candidatos no registrados 0, votos nulos 5, total 404. Para certificar por favor.
Vamos con la siguiente Secretario. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. Es la
casilla 1272 básica. ------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Presidente en el listado nominal tenemos 109 y en el total 404 y en
boletas sobrantes. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No, a ver. Si me
auxilian aquí, si me auxilian con el dato que están pidiendo (INAUDIBLE). Las
boletas integradas en ese paquete fueron 558, 558, perdón, perdón, 557, 557. Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: ¿Por qué fue esa cantidad? ¿Por qué fue esa cantidad? Si la lista
nominal es de 509. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es correcto, todo
cuadra bien, cuadra bien. Unidad Ciudadana. --------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: (INAUDIBLE) ---------------------------------------------------------------------18
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No está preguntando
eso, está preguntando que cuántas boletas se entregaron en la casilla, entonces
es correcto lo que se entregó 557 era lo que correspondía. Por favor la siguiente
casilla, bueno no hay paquete tampoco ¿verdad? ¿cuál es? -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1272 básica, 1272 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Los paquetes por
favor, la 1272 básica, ¿hay acta PREP? 1272 adelante por favor. ------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presidente. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, dígame. -----------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Para hacer constar (INAUDIBLE) que en esta casilla,
tenemos imágenes, fotografías del paquete electoral abandonado (INAUDIBLE)
pero también se muestran estas fotografías de las actas abandonadas no hay
certeza de que esas actas sean llenadas por el personal de la casilla, de manera
legal. -------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No, pero a ver las dos
actas de los partidos coinciden y son representaciones diferentes y coinciden las
actas, cada representante está coincidiendo. ---------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Solo quiero hacer constar en acta que se abandonó la
paquetería electoral. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ah Ok. Procedo a
dictar, boletas sobrantes 221 (INAUDIBLE) 520, representantes 0, total de
personas que votaron 520, PAN 219, PRI 0, PRD 14, Verde 6, PT 0, Movimiento
Ciudadano 0, Morena 15, todos por Veracruz 0, Podemos 0, Unidad Ciudadana
0, PES 0, Fuerza ciuda, Fuerza por México 243, 243, luego de las colaciones
todos en 0, Verde, PT, Morena, Verde-PT, Verde-Morena y PT-Morena,
Candidatos no registrados 0, votos nulos 0, las firmas de la mesa directiva y de
los representantes coinciden en las dos actas, si hay que certificarlas. El
siguiente por favor. ¿Hay paquete o no en la siguiente? -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tampoco. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tampoco, cuál es. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1272 contigua 1. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 1272 contigua 1. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Acción Nacional y Fuerza por
México. Sin acta PREP--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Coincidencia absoluta
en las dos actas, tanto de PAN (INAUDIBLE). Dicto boletas sobrantes 198,
personas que votaron 539, representantes 0, total de personas que votaron y
representantes 539, vamos por partido, PAN 241, PRI 9, PRD 11, Verde 3, PT,
Movimiento Ciudadano 3, Morena 31, Todos por Veracruz 0, Podemos 2, Unidad
Ciudadana 0, PES 2, Fuerza por México 226, todas las coaliciones en 0, todas
las coaliciones en 0, votos nulos 10, total 539, certificación por favor de las 2. La
que sigue. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1272 contigua 2, tampoco hay
paquete. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 1272 contigua 2, si
tienen sus actas por favor, ¿hay acta PREP? --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sin acta PREP. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver si nos las traen.
Fuerza por México si nos las haces llegar. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Grecia 1272 contigua 2. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si la tiene porque ayer
en la relación que nos dio, si aparecía. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ah Ok. ----------------------------------19
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Coinciden las dos
actas del PAN y de Fuerza por México las dicto, boletas sobrantes 235, personas
que votaron 532, representantes de partidos 4, total de personas que votaron
536, por partido, PAN 218, PRI nada, PRD 11, Verde 0, PT 0 y Movimiento
Ciudadano 0, Morena 33, todos por Veracruz 0, Podemos 0, Unidad Ciudadana
0, PES 0, Fuerza por México 256, 256, votos nulos 15, perdón coaliciones todas
en 0, todos 0 colaciones y votos nulos 15, total 518, no perdón 533, 533. Si. La
certificación por favor. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos 1273 básica,
tampoco tenemos paquete sin acta PREP. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 1273 básica sus actas
por favor. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿No tienen acta de la
básica? ¿alguien más? A ver esta acta, esta acta no tenemos con qué
compulsarla, ósea no hay de otro partido, no hay acta PREP, no tenemos con
qué tomarla en cuenta, entonces nosotros lo vamos a tomar como que no existe
este información que tenga certidumbre porque no tenemos, en 0, no, se pone
en 0 esta casilla, lo ponemos en 0, osea esta casilla no tenemos actas, entonces
se hace una anotación sin actas, sin actas, entonces para que lo pongan en 0
por favor, digo en cero no vayan a poner todo el sistema, por favor, en cero nada
más (INAUDIBLE). ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Aquí está el acta
original que viene en el paquete, si tienen actas que podamos confrontar es la
1273 extraordinaria 1, si tiene Fuerza por México, si tiene PAN o cualquier otro
partido, solo para verificar el paquete viene muy bien, pero si verificamos, estas
ni siquiera las vamos a certificar, nada más ustedes las verifican porque todas
coinciden, pero el paquete venía muy bien sellado, coincide el acta con los dos
partidos nada más vamos a dar lectura, comienzo, boletas sobrantes 113,
personas que votaron 296, representantes de partidos 0, total de personas que
votaron 296, vamos a los partidos, PAN 160, PRI 0, PRD 8, Verde 1, PT 1,
Movimiento Ciudadano 1, Morena 27, Todos por Veracruz 0, Podemos 1, Unidad
Ciudadana 0, PES 1, Fuerza por México 87, todas las coaliciones 0, votos nulos
9, candidatos no registrados también 0, perdón y total 296. La siguiente por favor.
Adelante. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Procedemos a llamar
entonces a la 1274 básica, 1274 básica. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 1274 básica si tienen
las actas por favor nos ayudan, 1274 básica PAN, Fuerza por México. ¿hay otra?
Se muestra paquete correspondiente a la casilla 1274 básica, por lo que en este
momento se procederá a aperturar el paquete para extraer el acta de escrutinio
y cómputo, ya contamos también con dos actas de los partidos, adelante. Va la
lectura por favor, boletas sobrantes 197, personas que votaron 486,
representantes 0, total de personas que votaron 486, por partido, PAN 230, PRI
0, PRD 7, Verde 2, PT 4, Movimiento Ciudadano 0, Morena 60, Todos por
Veracruz 6, Podemos 3, Unidad Ciudadana 0, PES 2, Fuerza por México 156,
todas las coaliciones 0, candidatos no registrados también 0, votos nulos 16, total
486. Se pueden llevar ese paquete y traer el último paquete que es 1274 contigua
1. (INAUDIBLE) -----------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: (INAUDIBLE) Tratan de darnos la vuelta con la votación, no
tenemos acta o actos de violencia para que lo manifestemos. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Ya es la
última, se muestra paquete correspondiente a la casilla 1274 contigua 1, por lo
que en este momento se procederá a aperturar el paquete para extraer el acta
de escrutinio y cómputo, adelante por favor, si tienen actas de esa me las hacen
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llegar, este, los partidos políticos adelante. Chécale bien por favor, ¿podemos
ver el cartel? Y a ver si está firmado. Toda vez que coinciden las actas de los
dos partidos exactamente se va dar lectura a la captura y se van a certificar las
dos actas, boletas sobrantes 211, personas que votaron 471, representantes de
los partidos 1, total de personas 472, por partido, PAN 211, PRI 2, PRD 16, Verde
6, PT 3, Movimiento Ciudadano 1, Morena 62, Todos por Veracruz 5, Podemos
6, Unidad Ciudadana 0, PES 3, Fuerza por México 148, todas las coaliciones en
0, votos nulos 9, total 472. Por favor me pueden certificar estas dos. Se pueden
llevar por favor. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por favor si pueden retirar
entonces el paquete de la 1274 contigua 1, hay intervenciones Consejero
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto, con
todo gusto, Fuerza por México y luego partido Cardenista, adelante. --------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Que quede asentado en el acta que justamente la sección 1273
básica que es donde no hay paquete, donde no hay actas nada más que la de
esta representación, es donde tengo una mayor votación y hubo actos de
violencia como bien venimos escuchando desde un inicio en este municipio.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, con todo gusto, si,
se toma nota, pero ya ve que no tuvimos con qué, no tenemos PREP, ni ninguna
con que cuadrarla no?. Partido Cardenista. -----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente. Nada más para hacer constar que la
transmisión al parecer se interrumpió. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si. -----------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Entonces para ver si pueden corregir esa circunstancia. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Por favor checar la
transmisión, ahí UTSI, que se interrumpió, ya la están checando, gracias. Muy
bien a ver Secretario continúe. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Si me lo permiten
entonces, ya se ha finalizado el cotejo de todas las casillas, ahora vamos,
quedaron reservadas cuatro de ellas, la 1267 contigua 2, la 1269 contigua 1, la
1270 básica y la 1270 contigua 1, son las cuatro que fueron reservadas, voy a
pedir en primer término para que traigan el paquete de la 1267 contigua 2, por
favor, para recuento. Pediríamos el auxilio por favor del personal auxiliar con otra
mesa si son tan amables. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El Secretario va a
hacer la división de los votos y este está a la vista de todos. Si claro con los que
están en la mesa de sesiones, solamente los representantes aquí, ya quedamos
que los representantes de los. Cuántas son ahí------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cien. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ok. Pero ahí está
completo pues. A ver un micrófono, el inalámbrico. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Boletas sobrantes 210, vamos a
abrir el sobre que contiene los votos nulos, primer voto nulo, segundo voto nulo,
éste es el tercero (INAUDIBLE). Muchas gracias, entonces de los doce, de los
doce votos nulos fueron reservados dos para su discusión en el pleno, Ok,
correcto. Pasamos ahora a los votos válidos (INAUDIBLE) ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Por favor, por favor
una atenta súplica a todos si pueden usar su cubre bocas. --------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: (INAUDIBLE) Buena fe de los funcionarios de casilla, pero que puede
anular votos que en su momento eran válidos y que creo considero de acuerdo
a la jurisprudencia que siguen siendo válidos, de acuerdo al manual. -------------21
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete,
dieciocho, diecinueve, veinte, bloque de veinte para Acción Nacional. Acción
Nacional es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once,
doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte,
veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete,
veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos de Acción Nacional,
treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis. --------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A ver si gustan.
Hugo un favor, me comenta Héctor que ya lo está revisando el tema de la cámara
para que se pueda poner y verlo como se está proyectando en las pantallas, para
que lo puedan ver todas las representaciones. Entonces si esperamos tantito
nada más para que técnicamente lo hagan y ya con eso se proyecta en las dos
pantallas y van viendo la clasificación. A ver ahí ya está contando, lo están viendo
ustedes en las dos proyecciones. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete,
dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro,
veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno,
treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y
siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos,
cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y
siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta y agrega una más cincuenta
y uno, sale. Continúo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez,
once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve,
veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco (INAUDIBLE)
cuarenta y ocho, cuarenta y nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete,
dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro,
veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno,
treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y
siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos,
cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y
siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta. Continúo con el siguiente
bloque, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce,
trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte,
veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete,
veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y
cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve,
cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro,
cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y
nueve, cincuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez,
once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve,
veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis,
veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y
tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho,
treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres,
cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y
ocho, cuarenta y nueve y cincuenta. Total, doscientos setenta votos para el
Partido Acción Nacional. -----------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Secretario ¿se reservaron los que tenían el número 50? Porque los
mandaron a nulos, no sé. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Están reservados ya, los pasé, así
es. ----------------------------------------------------------------------------------------------------22
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Procedo a PRD, PRD, Uno, dos,
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. -------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Les pediría yo un
favor, si pudiera el Secretario referir las votaciones de los dos partidos que han
pasado para que las representaciones puedan anotarlo, Hugo. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ya los di, di cuenta de ellos
oportunamente Pan 270 y acabo de señalar que el PRD son 11. -------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento, Movimiento
Ciudadano uno. Verde Ecologista de México, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
Verde Ecologista de México 6. Partido del Trabajo uno, dos, Partido del Trabajo
2. Podemos, Partido Podemos uno. Vamos con Morena por favor, no está
dividido el bloque de Morena los voy a contar, Morena uno, dos, tres, cuatro,
cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis,
diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés,
veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta,
treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y
seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y
seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta
y uno. Todos por Veracruz, TXV, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Todos
por Veracruz 7. Partido Encuentro Solidario, uno, dos. Vamos con Fuerza por
México uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce,
trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte,
veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete,
veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y
cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve,
cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro,
cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y
nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta
y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho,
cincuenta y nueve, sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres,
sesenta y cuatro, sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete, sesenta y
ocho, sesenta y nueve, setenta, setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres,
setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis, setenta y siete, setenta y ocho,
setenta y nueve, ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta
y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho,
ochenta y nueve, noventa, noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, noventa
y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho,
noventa y nueve, cien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez,
once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve,
veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis,
veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y
tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho,
treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres,
cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y
ocho, cuarenta y nueve, 149 Fuerza por México. Eso es todo. Ya estamos en la
firma del acta por los partidos políticos. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Partido Acción
Nacional adelante. -------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Si Presidente. Obviamente se está haciendo el procedimiento de
llenar el acta y firmarla, pero hay votos reservados, mi pregunta es muy concreta,
¿los votos reservados se van a llevar a cabo cuando terminemos el cómputo de
todos los municipios? ----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No es al terminar cada paquete. 23
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Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Es que ya están firmando el acta, por eso la pregunta, yo por
economía procesal pero yo lo pongo en la mesa. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, perdón, ¿cómo? si,
pero lo que dicen, que si por qué no la hacemos primero, y luego, ósea si se
puede hacer así, pero mejor se delibera y ya luego la constancia, no. -------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Yo diría que ya de una vez, por economía procesal y hay que volver
a llenar el acta, entonces, habría otra acta. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Pues si mejor de una
vez. Muy bien ¿Cuántos son 11? -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Once. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, a ver los votos,
vamos a checar los votos, por eso, por eso, si los pones en aquella mesa y vamos
uno por uno. Ponlos ahí en la mesa y vamos 1 por 1. A ver. -------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Para mí es válido. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver el primer voto
válido para Fuerza por México, se vota a ver señor Secretario, les estoy avisando
adelantado. ---------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Vuelvo a repetir pido copia certificada del vídeo para (INAUDIBLE) ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Escuche lo que le está
diciendo, estamos adelantando para que ustedes sepan y ahorita lo vamos a
votar, ósea ya lo deliberamos, lo estamos haciendo y ahorita lo vamos a votar
para que quede constancia pero ya les adelantamos que analizamos de acuerdo
a la norma la procedencia. Vamos a continuar, ya estamos en la etapa de
analizar los votos reservados cuántos son en total Secretario -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Once. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 11. Vamos a hacer el
procedimiento correspondiente vamos con el primero, aquí dice claramente que
en caso de esos votos, los integrantes del Consejo iniciaran la deliberación sobre
la validez o nulidad respecto del voto reservado. Número uno se abrirá una
primera ronda de intervenciones de dos minutos, digo si la requieren no? para
que los integrantes del Consejo que así lo soliciten expongan sus argumentos
respecto de la calidad del primer voto y así sucesivamente, después de haber
intervenido todos los oradores que se hubiesen apuntado, se abrirá una segunda
ronda de intervenciones de hasta por un minuto en todo caso, ó sea dos minutos
y luego un minuto, una vez concluida la segunda ronda, el Presidente del
Consejo solicitará se proceda a tomar la votación correspondiente del primer voto
reservado y con base en la definición que se apruebe someterá a votación
mostrando uno por uno y sin discusión el resto de los votos clasificados en el
conjunto, es como cuando hay varios votos con la misma característica , pero
ahorita nada más es uno, entonces si me permiten vamos a abrir la primera ronda
del voto uno, ¿hay alguna participación, alguna participación en primera ronda?
Muestre la boleta por favor. Está mostrado en el, pero si ¿la ves allá o no? ese
es el primer. ¿Alguna participación en primera ronda? Si no hay primera ronda
pues no hay segunda, no hay intervenciones, ¿mande? No a ver ahorita estamos
en participación de la primera ronda, luego la segunda ronda y luego votamos,
el Consejo vota a quien se le da el. Gracias. Adelante sería segunda ronda. –--Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: (INAUDIBLE) --------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias. De conformidad con el cuadernillo emitido por este Consejo,
el voto sería válido para Fuerza por México señor. --------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias por las dos
intervenciones, si ya se acabaron las dos rondas, procedemos a la votación,
señor Secretario si toma la votación sobre este primer voto. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Entonces someto a
consideración de, en votación económica de las Consejeras y Consejeros
Electorales si el primer voto reservado es válido para Fuerza por México, en
votación económica los consulto ¿se encuentran presentes? ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En votación económica entonces
los consulto, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, uno, dos,
tres, cuatro, cinco, seis, siete, por unanimidad señor Presidente es aprobado. –
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
vamos con el siguiente por favor. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente lo vamos a mostrar en
la imagen, si, siguiente voto reservado ¿se aprecia?, si ahí. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Así es, así es El
segundo voto primera ronda ¿alguna participación? Primera ronda, ¿alguna
participación sobre ese voto que se visualiza ahí? Si osea, ahorita lo vamos a
votar, pero si hay alguna participación, adelante. Segunda ronda ¿alguna
participación? -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No sé si me permita Presidente,
¿ya lo someto a votación? para ¿Podemos?, ya no hay ¿más intervenciones? José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien Secretario.
De conformidad al Reglamento yo le comento que de acuerdo al cuadernillo de
consulta para votos válidos y votos nulos, consideramos que el voto debe ser
para Podemos, para Podemos, entonces si toma la votación por favor, ahora si
tome la votación. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. En votación económica
consulto a las Consejeras y Consejeros sobre si el voto reservado que se ha
puesto a consideración es válido para el partido Podemos, en votación
económica las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por
unanimidad señor Presidente es aprobado. Así de esa forma. Procedo ahora si
me lo permiten, si así lo consideran los voy a en bloque porque todos tienen la
misma identificación aunque este, voy a proceder a mostrarlos, el primero dice
cincuenta y es, esta marcado en la parte inferior por Fuerza por México, dice 50
y en la parte inferior Fuerza por México, ahorita los mostramos, el siguiente 50 y
dice Fuerza por México es igual, también este tiene el número 52 en la parte
superior y dice también está tachado en Fuerza por México, serían tres que
tienen la misma característica, este, dice 50 pero está marcado con el PAN, este
sería digamos que con otra característica, este también señala cincuenta y está
marcado con el Partido Acción Nacional, 50 y Partido Acción Nacional, 50 y
también Partido Acción Nacional, 50 también y Partido Acción Nacional y este
dice, parece que dice 26 y también Partido Acción Nacional. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es primera ronda dos
minutos adelante Consejero Quintín. -------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En primer
término, muchas gracias por el uso de la voz, lo primero que les diría a todas y
todos las y los presentes es que para efecto que sus intervenciones puedan
constar en acta porque quede grabado hagan lo posible por utilizar los
micrófonos, hasta que puedan utilizar los micrófonos, porque si no se dice y aquí
lo atendemos pero no queda grabado en las cámaras porque no les llega el
sonido y por lo tanto es difícil que se encuentre presente en el acta. En segundo
lugar yo considero que si es el mismo caso o casos muy parecidos pero con
partidos políticos diferentes, entonces considero que valdría la pena agruparlos
por partido e irlos votando de todos modos de manera unitaria porque así lo
establece el manual, aunque sea el mismo caso, en primer lugar, en segundo
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lugar yo considero que, no me anticipo a que cosa fue lo que sucedió para que
estuvieran anotados esos números pero si con dos rayas sin decir qué cosa fue
lo que pasó con esos números que quedaron asentados en las actas podemos
suponer que los pusieron los funcionarios de mesa directiva de casilla para ir
contando los votos que se agrupaban de cada uno, pero no lo sabemos, lo que
sí sabemos es que son marcas que no tienen sentido como las dos líneas y en
el caso pasado se favoreció el criterio o la intención del voto del ciudadano y en
aquel caso le tocó a Fuerza por México, como en este caso tiene algunos Fuerza
por México, pero en eso es idéntico, es decir, es una marca o varias marcas que
no tienen nada que ver con la intención de voto y una intención de voto muy clara
al haber marcado con el tache una de las opciones, yo considero que ese sería
el criterio que sería oportuno considerar. Gracias. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejero.
PAN adelante, PAN primera ronda. ---------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente. Efectivamente coincido en primer
término es obvio hay 5, más allá de a quién favorezca, es obvio y se presume
que los funcionarios electorales a lo mejor por falta de capacitación hicieron,
escribieron una cantidad porque es muy obvio que se aplicaron por cantidades,
3 en el caso de Fuerza por México y 5 en el caso del Partido Acción Nacional por
grupos de 50 y en el caso del PAN inclusive 20, entonces para mi es muy obvio
la presunción de los funcionarios, pero más allá del análisis, aquí en el
cuadernillo en la página 19 y 20, yo creo que de acuerdo a la intención que dice
del análisis de una boleta la Sala Superior consideró que es evidente la intención
del elector de sufragar en favor de un partido cuando es el único recuadro en el
que se aprecia la marca de una “x” sin que sea impedimento de que en los demás
recuadros existan marcas consistentes en 3 líneas, onduladas o cualquier seña,
entonces yo si les pediría que se validaran los datos pero está en la mesa de
ustedes Consejeros Electorales. Es cuanto Consejero Presidente. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Todos por Veracruz primera ronda. ---------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. El sentido de mi comentario iba
principalmente sobre lo expuesto ya por el Consejero Quintín, ya que la realidad
ahí, ante una mala capacitación lo que hicieron los funcionarios fue separar los
bloques de 50 votos como se puede apreciar y se lo pusieron encima el número
50, si nos remitimos a la votación que tuvo cada partido pues eso es lo que refleja
y la verdad pues la intención del voto está muy definida y esos votos le
corresponden al Partido Acción Nacional y a Fuerza por México, esa es la
realidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Fuerza por
México adelante. PRI adelante. --------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Aquí lo más importante que debemos
considerar y que además debe ser un criterio uniforme para lo subsecuente, por
eso mi intervención, que la Sala Superior en todas las resoluciones que ha
emitido y en las que ha formado jurisprudencia, lo que más importa es la
intencionalidad del votante y este ejemplo, este voto sirve de ejemplo para varios
ejemplos que están en el cuadernillo como ejemplo, no porque lo que diga el
cuadernillo tiene la razón, sino porque el cuadernillo está citando ejemplos donde
la Sala Superior ha determinado cuándo un voto es válido, cuando es nulo y
cuando no, entonces yo creo que este criterio que se tome ahorita deberá
considerarse para los subsecuentes y evitar una discusión voto a voto en casos
que sean similares ¿no?. Sería cuanto. -----------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Participaciones en
segunda ¿hay alguna participación en segunda? Ok. Muy bien, vamos a la
votación ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Miren entonces de acuerdo a las características de sus intervenciones y de los
votos son 6 los que tienen la misma característica para el Partido Acción
Nacional los voy a poner en cámara y los voy a enumerar, este sería como
ustedes saben ya votamos los dos primeros votos reservados, voy a votar el
tercero que es éste, el cuarto si, el quinto, el sexto, séptimo y el octavo, Ok,
bueno entendí que eran agrupados entonces estoy agrupando del voto
reservado del tres al ocho que tienen la misma marca sobre el Partido Acción
Nacional Ok y el voto sería válido para el Partido Acción Nacional, estoy votando
los votos reservados los tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, en votación
económica los consulto a las Consejeras y Consejeros los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por
unanimidad señor Presidente son aprobados entonces en ese orden. Ahora voy
a someter los votos reservados nueve, diez y once, cuya marca coincide en el
partido Fuerza por México y los muestro, ese sería el voto, ese es el nueve,
reservado 9, diez que también se aprecia la marca en Fuerza por México y el
once que también tiene la misma marca de Fuerza por México, los consulto
entonces para que estos votos sean válidos para Fuerza por México, los votos
reservados nueve, diez y once, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, uno, dos,
tres, cuatro, cinco, por unanimidad señor Presidente le informo que han sido
aprobado. Es la cuenta. Si fueran tan amables nada más de firmarnos el acta de
recuento, por favor, ya se les va a pasar, ¿no?. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Estamos ya en la
elaboración del acta ¿es correcto? Estamos en la elaboración del acta. A ver
deben integrar ya este paquete, integrar este paquete, osea meter sus sábanas
y todo, se pone una etiqueta que tienen, ahí hay unas etiquetas. 1269 contigua
1, es el que se va a recuento también. A ver tenemos el paquete 1269 contigua
1, le comento a todos los representantes de los partidos, votamos también un
Acuerdo un Acuerdo de personal habilitado y al paso que vamos si solamente
nos ayuda el Secretario va a ser muy tardado, está a la vista de todos y tenemos
supervisores y CAES que son muy rápidos en este tema, ya están habilitados se
acuerdan que ya lo votamos ayer, digo nada más para que y va a estar aquí a la
vista de nosotros, entonces si no vamos a terminar en varios días, ¿están de
acuerdo? Adelante entonces por favor, por favor este. Son del INE-----------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Hay que reportarlos al INE para
que venga una Comisión por ellos. ----------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: (INAUDIBLE) Fue cuando nos dio y fue lo que enmarqué que
tenían el cien por ciento de votación que fue el motivo por un error aritmético que
se va a este recuento, realmente lo que computaron ahí los funcionarios fueron
boletas de diputado federal no hubo un procedimiento de intercambio. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien nada más
en este caso, solo tendríamos no hay, acuérdense que en este paquete se vino
acá por el error aritmético que encontramos y que por eso la reservamos y si en
el paquete al abrirlo encontrábamos como salvarlo lo salvaríamos pero no hay
forma, entonces se va a asentar en el acta esa situación, pero sería bueno nada
más para dejar en el acta también cuántas, cuántas boletas sobrantes
encontraron solo de ayuntamientos. ---------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Yo ahí sí quiero intervenir Presidente si me da uso de la voz. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, adelante. ----------27
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Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Ese paquete para nosotros como partidos políticos locales era
muy importante su revisión, le voy a decir porqué, en los resultados consignados
hace unos momentos que tuvieron a comparación con las actas que contaban
de esta sección de casilla, se puede constatar que el partido político Morena
tiene ochenta y un votos, el Verde seis votos y PT dos votos, que en suma le dan
ochenta y nueve votos, votos que fueron repetidos como coalición y que lo tienen
asentado en acta, que es la situación por la cual se fue al completo de la lista
nominal y lo que quería yo dejar claro en este momento, es que así está la
situación no en uno, en varios paquetes y es lo que se deriva la exposición que
les hice ayer sobre el ejercicio de que hasta los muertos votaron, porqué, porque
se está duplicando votación, en función de eso hay una duplicidad también en la
participación y en consecuencia hay una afectación a nosotros los partidos
nuevos en nuestra pretensión del tres por ciento. Eso es lo que quería yo dejar
claro con la apertura de este paquete y era la comprobación para nosotros los
partidos políticos locales. Gracias Presidente. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Podemos
adelante, adelante. -------------------------------------------------------------------------------Representante del Partido del Trabajo: Presidente en el mismo sentido que la
Representación de Todos por Veracruz, con este tema se sigue comprobando la
alteración que tiene el sistema de cómputo de las actas, desde hace varios días
venimos advirtiendo. Gracias. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Partido Morena
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presidente como hace rato se nos solicitó que todo lo que planteáramos
en la mesa fuera a través del micrófono, le solicito en este acto copia certificada
del vídeo, ya lo había pedido, pero bueno no se me había dado en micrófono
abierto, le solicito copia certificada del vídeo de esta sesión y de las futuras, por
favor señor. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí con todo gusto.
Nada más que estemos ya en posibilidades de. -----------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Sin problema señor en el momento que lo tengan. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A todos mejor. Se
hace constar, se hace constar que esas boletas que se encontraron de la
Elección Federal se van a resguardar por separado y se le va a dar aviso al INE
para que se les haga entrega, se haga la comisión y se haga la entrega de esas
boletas, esas que se encontraron en el paquete de la Elección Federal. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si no hubiera inconveniente
entonces, procedemos a cerrar el paquete para trasladarlo de nueva cuenta a la
bodega y traer el siguiente por favor para seguir avanzando, si. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Entonces solicitamos
que se llene el acta, el acta correspondiente Giselle, el acta correspondiente a
ese paquete donde se haga constar que no se encontró ninguna boleta y
solamente se hace constar las boletas sobrantes que se encontraron para que
se ponga en ceros esa casilla, no tenemos votación y solo hacer constar que no
traía votos, solo boletas sobrantes. ----------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Consejero nada más que quede asentado (INAUDIBLE) ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si lo que pasa es que
no la pudimos cotejar con ninguna otra. ----------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Este micrófono ni sirve, ah ya. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Queda asentado. ---28
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Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Que quede asentado que se tiene un acta por parte de esta
representación, obviamente es la única acta que tenemos, no hay de PREP, no
hay ninguna de otro representante, pero Fuerza por México si la tiene. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Vamos con el tercer
paquete, con el tercer paquete de recuento. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Voy a proceder a abrir la 1270
básica 1. Procedemos a la separación por favor, vamos a dejar a la vista, voy a
quitar todo para que, a ver por favor comunicación social nos puedes acomodar
la cámara en donde están las, por favor, o las movemos hacia acá, si quieren,
por lo menos de frente a ésta, Héctor nada más esta por favor. Gracias ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En este momento, en
este momento los CAES están ayudando al tema de separación de las boletas
con la presencia del Secretario Ejecutivo, aquí está presente el Secretario
Ejecutivo como pueden ver y los CAES solo nos están auxiliando a la separación
de las boletas. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permiten, eh, si me lo
permiten entonces procedería a mostrar en pantalla los votos nulos si, que
encontramos en la separación, Ok, lo comento para que vayamos unificando el
criterio y vaya yo considerando como votos nulos, en esta boleta como se aprecia
no hay marca alguna, Ok, sin problema, la siguiente voto nulo, Ok, en esta se
encuentra marcada en 2 en PAN y en Morena, Ok, en este se encuentra marcado
Morena y Fuerza por México si, voto nulo, esta se encuentran 2 marcas una en
el Partido del Trabajo y otra en el Partido Acción Nacional voto nulo, avanzo
Acción Nacional y Encuentro Solidario voto nulo, gracias, Partido Acción
Nacional y Morena, Acción Nacional y Todos por Veracruz, Acción Nacional
Verde Ecologista de México, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, Acción
Nacional y Todos por Veracruz, Acción Nacional y PRD como no van en
coalición, Acción Nacional y Morena, Acción Nacional y Podemos, Acción
Nacional y Morena, Acción Nacional y PT, Acción Nacional y Verde Ecologista,
Acción Nacional y Todos por Veracruz, Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano, Acción Nacional y Podemos, Acción Nacional y Partido del Trabajo,
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano, Acción Nacional y Morena, Acción Nacional, PRD y Morena, Acción
Nacional y Verde Ecologista de México, Acción Nacional y Morena, PRI y
Morena, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, mismo caso Acción Nacional,
Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Verde Ecologista de México, Acción
Nacional y Movimiento Ciudadano, mismo caso Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano, Acción Nacional y Morena, PRI y Morena, mismo caso PRI y Morena,
Acción Nacional y Morena, Morena y Unidad Ciudadana, PRI y Morena, PAN,
PRD y PT, PAN y Morena, Morena y Unidad Ciudadana, PAN y Morena, Morena
y PES, Morena y Podemos, mismo caso Morena y Podemos, PAN y Morena,
PAN y Morena, PAN y PT, PAN y Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, PAN y
Movimiento Ciudadano, PAN y Podemos, PAN y Verde Ecologista de México,
PAN y PT, Morena y Podemos, PRD y Morena, Morena y Unidad Ciudadana,
Morena y Podemos, PRI y Morena, Morena y Unidad Ciudadana, PRD y Morena,
Morena y Podemos, Morena y Unidad Ciudadana, Morena y Fuerza por México,
Morena y Unidad Ciudadana, Acción Nacional y Morena, Acción Nacional y
Morena, PAN y Morena. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Partido Acción
Nacional adelante. -------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Nada más para asentar habríamos sido testigos
de como se contaron esta casilla donde no tenemos actas y donde se presume
que hubo violencia y curiosamente yo si pediría que se analizara porque fuimos
testigos de todos los votos nulos, solamente cinco, diez, quince, no llegan a
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veinte en donde eran distintos a Acción Nacional, curiosamente en todos los
demás donde había PAN en una se marcaba el mismo tipo de cruz, entonces se
intuye también y se presume que hubo anulación de votos, solamente que quede
asentado que en esta casilla no tenemos el acta y hubo violencia y ahorita lo que
presumiblemente acabo de ver es que se anularon votos válidos de Acción
Nacional , simplemente para que se quede asentado en el acta correspondiente.
Es cuanto Consejero Presidente. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ---------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Consejero me puede dar la palabra. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto Fuerza
por México. -----------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Pues que quede asentado que no es la única casilla que tiene
indicios de violencia lo venimos diciendo desde la primera que se aperturó hasta
esta última, no. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí gracias. ¿Ya
procedemos a contar?, ya están los CAES listos para contar las de acá.
¿Cuántos, 69? 69 votos nulos por favor, para el acta correspondiente, muchas
gracias. Ahora procedemos a contar los votos por partido, a ver, adelante con el
conteo, partido por partido y el secretario ahí dando fe, por favor. Pueden ir
pasando 1 por 1 a la cámara y ya lo cantas Secretario. Ahora si el conteo y el
Secretario lo canta por favor. Que los cante el Secretario por favor, Secretario
me hace el favor de cantar los votos ellos auxilian solo en el conteo y usted los
canta, ya los contó, solo es cantarlos, solo cantarlos. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 57 votos Acción Nacional. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Por favor 57 Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario
Institucional 2. Movimiento Ciudadano 1. Morena 68, seis ocho, Morena 68. PRD
4. Verde Ecologista de México 7. Partido del Trabajo 2. Todos por Veracruz 2.
Coalición PAN PRI 4 -----------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: No hay coalición ahí PAN PRI. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Esos 4 votos entonces se
consideran como votos nulos. PT Morena es voto nulo. PAN y PRI también nulo.
PAN y PRI también. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver ¿cuántos nulos
son Secretario?. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: PAN y PRI también es nulo. Ok la
coalición Morena Verde, 1, 2, 3. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: La única coalición que
hay aquí es Verde, PT, Morena, Verde, PT, Morena. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Aquí tenemos nada más Verde y
Morena, son válidos también. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si claro. Ósea Verde,
PT y Morena es la única coalición en esta elección. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Y este también es voto nulo PAN
(INAUDIBLE) --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si PRI, adelante. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Encuentro Solidario 1. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ósea cuántos nulos
más se sumaron a los nulos que ya había. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Los voy a volver a contar, voy a
sumarlos. -------------------------------------------------------------------------------------------30
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si mejor, se vuelven a
contar por favor. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Encuentro Solidario 1.
Fuerza por México 72. Voy a volver a contar los votos nulos toda vez que se
incorporaron de los que teníamos en separación por partido. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Va a volver a contar
los votos nulos?, adelante. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete,
dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro,
veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno,
treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y
siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos,
cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y
siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve y cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta
y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis,
cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, sesenta, sesenta y uno,
sesenta y dos, sesenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta y cinco, sesenta y seis,
sesenta y siete, sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta, setenta y uno, setenta
y dos, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco son votos nulos. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 75 votos nulos. Si
representante del PAN. -------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presidente simplemente era para pedir que reserven los votos donde
obviamente se ve una marca de una manera el elector trazó PAN y obviamente
se ve el mismo patrón donde tacharon y nulificaron con otras fuerzas políticas,
pero es obvio el tamaño de la muestra, entonces yo si pido a la mesa que se
analice antes de cerrar el acta de la casilla y reservamos esos votos nulos, es la
petición que yo hago a la mesa como Partido Acción Nacional. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Pregunta Secretario
¿todos esos votos tiene el patrón que comenta, tiene el patrón que comenta
Acción Nacional?. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No todos señor. ----------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Yo supongo que son como 20 (INAUDIBLE) -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver separamos esos
20 y los hacemos como una sola como una sola agrupamiento. Lo que pasa es
que no sé si ustedes logran ver cuál es el patrón que dice el PAN. Secretario, de
todos esos que están, que eran nulos, quiere reservar el PAN los que tienen el
mismo patrón según él, es un grupo, pero no sé si usted identifica el patrón que
dice el PAN o deba él señalarlo. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si quiere lo voy señalando y si hay
alguna objeción me la indican, ¿les parece?. Este no me parece que tenga ese
patrón, éste sí, lo aclaro para la discusión el patrón es éste que corresponde a
este crayón oscuro, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este no, este no, no, tampoco, no
tampoco, éste tampoco, éste si es el mismo patrón, sí, sí también el mismo
patrón, si también, también, también, también, también, ese no tampoco, éste sí,
éste si no, éste no, éste sí, no , no, éste sí, éste si está el patrón, éste sí,
(INAUDIBLE) éste no, éste sí no, sí (INAUDIBLE). Procedo a contar las boletas
que aparecen con, los votos que aparecen con el mismo patrón uno, dos, tres,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince,
dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés,
veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta,
treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y
seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres con ese patrón. ------------------------------------------31
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Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Consejero. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver adelante Fuerza
por México. ----------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Yo tengo una pregunta cuál es la precisión que se va a tomar
respecto a este voto porque no sabemos cuál fue señalado primeramente. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver lo vamos a votar
ahorita. ----------------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Ok. Esa es una y la otra nada más como mero comentario, lo que
está ocurriendo en estos momentos es que sino la gano la alego y pues también
no me da eso ninguna certeza. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No le entendí mucho
eso segundo pero está bien. ------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Pues el PAN está, no está ganado y la está alegando en mesa. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver nosotros vamos
en el orden, que hicimos ahorita revisar los votos nulos, dentro de esos votos
nulos el PAN reservó unos que ahorita vamos a votar, estamos en lo correcto
hasta ahorita vamos bien. Bueno a ver señor Secretario le solicito que realicemos
a cabo la votación en agrupamiento de esos votos que el PAN reservó. Nosotros
como Consejo, a ver esos 43 votos que el PAN reservó y nosotros en base al
cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos, en el que nos establece
claramente que si tiene marcada dos opciones es un voto nulo, nosotros no
podemos interpretar otra cuestión diferente de que si alguien los invalidó,
esacosa ya le tocará a los tribunales, nosotros nos apegamos al cuadernillo y el
cuadernillo establece que si tiene dos partidos marcados que no van en coalición
son votos nulos, lo demás no lo podemos interpretar, entonces yo le solicito, eh
eso es nuestra en lo que nosotros vemos acá podemos abrir las dos rondas de
participación si quieren con todo gusto para cumplir con el procedimiento, y sino
pues procederíamos a la votación. Adelante señor representante del PAN. -----Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Simplemente yo entiendo y respeto su posición, simplemente si quería
hacer notar para las instancias correspondientes a lo mejor ya fuera de este
Organismo, simplemente que se viera la intención porque se dan varias
características, nosotros no tenemos el acta, hubo problemas en esta casilla y
se nota una intención de que eran votos válidos para el PAN, yo así lo presumo
y se nota el mismo patrón de trazado de tachar otra fuerza política con el afán
de anular los votos, lo presumimos, lo asumimos, respetamos su decisión
simplemente si lo queremos que se asiente en el acta y que quede registrado en
la sesión de cómputo correspondiente. Es cuanto Consejero Presidente. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto
muchas gracias. Si no hay otra participación me hace favor de tomar la votación
señor Secretario de este grupo de votos reservados por el PAN. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si con todo gusto Presidente.
Entonces procedería a someter a. -----------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Va a ver otra oportunidad para hacer un comentario o ya van a
cerrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En este momento si
quiere hacerla porque ya vamos a votar. Adelante--------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Ok hago el comentario. Bueno que quede en el acta que hay una
evidente, hay un evidente ocultamiento de las actas por parte de otras fuerzas
políticas, toda vez que así como yo tengo copia del acta que fue entregada a mi
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representación en casilla, a las demás representaciones tuvo que haber ocurrido
lo mismo, eh se les tuvo que haber hecho entrega de las mismas actas, por lo
que consideramos que el no presentar las actas es con el fin de evitar la
compulsa que a toda luz le daría el triunfo a esta representación. Gracias. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Adelante con
la votación señor Secretario. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Entonces procedo a consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales en
votación económica sobre esos 43 votos reservados por el Partido Acción
Nacional, lo que someto a su consideración es que sean considerados como
votos nulos, esa sería la votación. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Cómo perdón, cómo
está haciendo la pregunta?. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí estos son considerados cómo
votos nulos, los 43 votos reservados por el Partido Acción Nacional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si claro, adelante. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En votación económica las y los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. ---------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Yo pediría una
moción antes. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver Consejero por
favor adelante. ------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Discúlpeme nada
más para referir que, para referir que es importante mencionar que los 43 votos
presentan, a los que hace referencia el Presidente presentan características
similares y por lo tanto es posible que los votemos en bloque, correcto. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si no claro, se está
votando en bloque Consejero. Estamos votando en bloque ósea vamos a votar
si estamos de acuerdo con que sean nulos. Otra vez por favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto nuevamente sobre estos
43 votos que fueron reservados por el representante del Partido Acción Nacional,
los consulto de manera económica para que los mismos sean considerados
como votos nulos, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano,
por unanimidad de las y los Consejeros presentes es aprobado señor Presidente,
son considerados votos nulos en consideración. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si, Secretario tengo
entendido que falta un voto reservado solamente, un voto reservado que se
reservó al principio al parecer uno solo, ya sería el último, si lo puede poner en
la. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tiene marcado PES y un ligero
rayón en donde está Morena. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Nos lo puede mostrar
acá por favor, nos lo pasa?. Muchas gracias, después del análisis de acuerdo al
cuadernillo es un voto válido para el PES. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien consultaría entonces a
las Consejeras. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No perdón. Nada más
tenemos que abrir la ronda si alguien quiere participar, ¿alguna participación? Si
no hay ninguna participación ahora si tome la votación de este último voto nulo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Consulto de manera
económica a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto sobre
la consideración de este voto reservado para que sea considerado para el partido
Encuentro Solidario, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
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mano, por unanimidad señor Presidente le informo ha sido aprobado en ese
sentido. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Reservado perdón.
Muchas gracias. Lo que corresponde ahora es el llenado del acta, del acta
correspondiente. A ver, el total de votos nulos fue el que leyó el Secretario
después, el total que le dio al principio, ese es el mismo, todos se quedaron,
todos se quedaron como, todos se quedaron como, sí cambió a 75, porque
acuérdense que se incorporaron otros, él los contó, 75 y todos quedaron nulos,
Ok. A ver, ¿me puede decir cuántos votos nulos le había dictado el Secretario?,
75. Si nos ayudan ahí, uno de ustedes a contar los votos nulos, nada más para
certificar nuevamente. Los votos nulos -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Contigua 1 por favor, si son tan
amables si alguien más nos quiere apoyar del personal auxiliar. Si me lo permite
señor Presidente entonces vamos a proceder a dar cuenta, el primer dato es que
no hay boletas sobrantes. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Para el acta que se va
a levantar por favor si van tomando nota, no hay boletas sobrantes, qué más
continúen. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cómo segundo dato vamos a
proceder a mostrarles los votos nulos, Ok, yo le agradezco a Enrique Martínez,
a Mariana Ulloa y a Jorge Aguirre que me están acompañando en esta, muchas
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si, primero los
contamos para ver cuántos son ¿ya los tienen contados? ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La cuenta es 88 votos nulos. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿88?. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Procedo a mostrarlos para
verificarlos. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ahí se ve, ahí se
estaba viendo, sentado se veía bien. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, voy a
volver a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once,
doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte,
veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete,
veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y
cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve,
cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro,
cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y
nueve y cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta
y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho,
cincuenta y nueve, sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres,
sesenta y cuatro, sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete, sesenta y
ocho, sesenta y nueve, setenta, setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres,
setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis, setenta y siete, setenta y ocho,
setenta y nueve, ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta
y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y seis, ochenta y siete y ochenta y ocho votos
nulos que tienen doble marca en partidos políticos que no están coaligados. Este
voto se encontraba para validación ustedes también marcado con Morena y tiene
una marca sí, tiene una marca en el apartado de candidatos no registrados pero
bueno hay jurisprudencia entonces si no tienen inconveniente lo pasaría a partido
Morena, así es, gracias, entonces 88, siguen en 88 si hubiera algún comentario
señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 88 en. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Votos nulos. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En votos nulos, Ok. -34
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Lo incorporamos al partido
Morena. --------------------------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: ¿No quedan ochenta y siete? -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No, no estaba contabilizado en
ese, lo teníamos aparte. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No, eran 88 más ese.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bueno. Si no hubiera mayor
comentario entonces procedo a contar ya lo que corresponde a cada partido
político. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si nos ayudan a contar
por partido, si nos ayudan por favor por partido y van tomando nota ya con los
resultados por favor. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 19 votos Partido Acción Nacional.
2 votos para PRI, 5 votos para Partido de la Revolución Democrática, PRD. 7
votos para Partido Verde Ecologista de México. Vamos ahora con Partido del
Trabajo, 2 votos para PT. 81 Morena, incluyendo el voto que le agregamos al
final, ¿verdad? ahí está incluido el 81. Todos por Veracruz 7, Todos por
Veracruz. Miren en razón de la transparencia que debemos manejar en los
Cómputos y toda vez que no hay boletas sobrantes, si debemos hacer constar
que hay una gran cantidad de votos que tienen su folio si, entonces lo dejamos
para constancia si quieren después identificamos de que partido son y cuántas
tienen folio y cuántos no lo tienen digo para, para transparencia, no hay boletas
sobrantes encontradas en la casilla sin embargo encontramos votos, boletas que
viene así de esta forma y hay boletas que vienen con su folio Ok, entonces
dejamos constancia de eso. -------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: A ver perdón podrían permitirme para escuchar
y ver que nos permitieran. –--------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Voy a tomar 2. Hay boletas con su
folio y hay boletas sin folio y en la casilla no tiene boletas sobrantes, así es
únicamente, ok. De la revisión todas las boletas son originales, gracias.
Continuamos entonce Podemos 2. Vamos a contabilizar Fuerza por México 93.
Coalición Morena-Verde, combinación Morena-Verde 4 votos. Coalición Morena
con PT 1. Esa sería la cuenta para el llenado del acta correspondiente. Muchas
gracias-----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Ya estamos?
¿Podemos empezar? Les informo que vamos a cantar las actas de los 4
paquetes que se recontaron, de las 4 casillas que se recontaron. Empezamos
con la casilla 1267 contigua 2, 1267 contigua 2, boletas sobrantes 210, total de
votos válidos y nulos que se encuentran en las bolsas correspondientes 522, a
ver vamos por partido, vamos por partido PAN 276, PRI 0, PRD 11; Verde 6, PT
2, Movimiento Ciudadano 1, Morena 51, Todos por Veracruz 7, Podemos 2,
Unidad Ciudadana 0, PES 2, Morena 153, luego por coaliciones PES 2, Fuerza
por México 153, en coaliciones todos 0, ósea las cuatro formas 0, votos nulos
11, candidatos no registrados 0 también y luego votos nulos 11, total 522 esa fue
la que ya hicimos aquí el recuento. En la casilla 1269 contigua 1 todo va en ceros,
no tuvimos forma de recontarse, solamente podríamos poner boletas sobrantes
132 en esa casilla, en la 1269 contigua 1. Luego la casilla 1270 básica, 1270
básica boletas sobrantes 0, total de votos 286, PAN 57, PRI 0, PRD 0, Verde 7,
PT 2, Movimiento Ciudadano 1, Morena 68, Todos por Veracruz 2, Podemos 0,
Unidad Ciudadana 0, PES 2, Morena 72, no perdón, perdón, Fuerza por México
que es la última que dije 72, luego las 4 formas de coaliciones 0, candidatos no
registrados 0, votos nulos 75, total 286. Solo falta la última casilla que
recontamos pero apenas están elaborando el acta, ahorita la, no sé si ya está
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elaborada la cuarta acta, nos la prestan ahorita y ya luego continuamos con las
firmas por favor, a ver, prestenosla y ahorita le continuamos con las firmas, para
que ya pueda hacer la, vamos con la casilla la cuarta y última de recuento sección
1270 contigua 1 ¿es correcto?, boletas sobrantes 0, total de votos 304, PAN 19,
PRI 2, PRD 5, Verde 7, PT 2, Movimiento Ciudadano 0, Morena 81, Todos por
Veracruz 0, PES, Podemos 2, Unidad Ciudadana 0, PES 0, Fuerza por México
93, en las coaliciones en donde están los tres Verde-PT-Morena 0, Verde-PT 0,
pero Verde-Morena 4, Verde-Morena 4, PT y Morena 1, candidaturas no
registradas 0, votos nulos 88, total 304. Muy bien con eso son las 4 actas de
recuento, continuamos con las firmas por favor de esa acta. Este, Fuerza por
México adelante. --------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Consejero, solicito copia certificada de la grabación de la sesión,
de la sesión, del acta de la sesión de cómputo y de las actas por favor. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, si me lo permite
entonces vamos a realizar la distribución de los votos de la coalición, la
distribución por favor a fin de que se tenga esa información, de acuerdo a lo que
establece el artículo 82 de los lineamientos y posterior a ello pasaríamos
entonces al llenado del acta de Cómputo Municipal. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ya firmaron todos el
acta de escrutinio y cómputo. Vamos a continuar y cerrar esta sesión, ¿ya todos
firmaron ¿verdad?. Integrantes del Consejo General, una vez concluido el
Cómputo Municipal con esta hora diecinueve treinta horas de la elección de
Ayuntamiento para el Municipio de Coxquihui, le solicito al Secretario que
proceda con el siguiente punto del orden del día. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la entrega de la
constancia de mayoría, perdón, el siguiente punto del orden del día es el relativo
a la declaración de validez de la elección de Ayuntamientos. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Declaración de validez
de la elección de ediles por el principio de mayoría relativa. El Consejo General
en términos del acuerdo OPLEV/CG280/2021 del 7 de junio de 2021, mediante
el cual este Consejo General determinó atraer el cómputo del Municipio de
Coxquihui, en consecuencia se declara lo siguiente: PRIMERO: Que en
cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y del Código Electoral para el Estado de Veracruz,
referente a las etapas del proceso electoral, este Consejo General se instaló el
16 de diciembre de 2020, iniciando sus sesiones y actividades regulares;
SEGUNDO: Que en cumplimiento a lo ordenado por el Código Electoral para el
Estado de Veracruz y, con base en los principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, certeza e independencia, profesionalismo, máxima publicidad,
equidad y definitividad, el Consejo Municipal en el ámbito de sus atribuciones
llevó a cabo las siguientes actividades, intervino en la preparación, desarrollo y
vigilancia del proceso electoral, en ese municipio, registro de los nombramientos
de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes que
integraron el propio Consejo Municipal, coadyuvó con el Instituto Nacional
Electoral en la publicación de los documentos en los que se indican el número,
ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, recibió la
documentación electoral para la celebración de las elecciones en ese municipio,
coadyuvó con el INE en la distribución del material y documentación electoral a
los presidentes de la mesa directiva de casilla y vigiló el desarrollo de la jornada
electoral; TERCERO: Mediante oficio de fecha 6 de junio del presente año, el
Consejo Municipal de Coxquihui solicitó la atracción del cómputo respectivo, por
lo que este Consejo General determinó la atracción del mismo mediante acuerdo
OPLEV/CG280/2021; CUARTO: Por su parte este Consejo General del
36

CONSEJO GENERAL
ACTA: 86 /PERMANENTE/14-06-2021
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante acuerdo
OLPEV/CG188/2021, aprobó el registro supletorio de las fórmulas de candidatas
y candidatos al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz
para el proceso electoral 200-2021. Con base en las consideraciones anteriores
y con fundamento en el artículo 148 fracción III del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, este Consejo General tiene a bien, emitir la siguiente
declaración de validez de la elección de ediles por el principio de mayoría relativa
en el Municipio de Coxquihui, Veracruz, siendo las diecinueve horas con treinta
y cinco minutos, del día 14 de junio del año 2021, firman el Presidente del
Consejo General, el suscrito y el Secretario del Consejo General, Hugo Enrique
Castro Bernabe. Señor Secretario, una vez declarada la validez de la elección
de Ayuntamientos le solicito proceda con el siguiente punto del orden del día --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
El siguiente punto del orden del día, ahora si es el relativo a la entrega de la
constancia de mayoría a la fórmula de la candidatura que obtuvo, el mayor
número de votos en la elección de la Presidencia Municipal y la Sindicatura. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si es el caso y se
encuentra por acá presente, se solicita la presencia del C. Juan Pablo Gómez
Mendoza, para entregarle su constancia de mayoría y validez de la elección para
la Presidencia Municipal del Municipio, Ayuntamiento Coxquihui. (INAUDIBLE) y
validez de la elección para la presidencia municipal de Coxquihui, con el cargo
de Presidente Municipal propietario, Felicidades. Continuamos señor Secretario
una vez expedidas y entregadas las constancias de mayoría proceda con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el siguiente
punto del orden del día es el relativo a la publicación de los resultados de los
cómputos, del cómputo municipal en estrados. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del
Consejo General, a continuación procedo a publicar en los estrados de este
Consejo, los resultados del Cómputo Municipal de la elección de Ayuntamientos
para el municipio de Coxquihui, conforme a lo dispuesto en el artículo 235 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz. Un minuto rápido. Señor Secretario
proceda con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente ha sido agotado
el orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejeras y
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo
otro asunto que tratar agradezco a ustedes su presencia y siendo las diecinueve
horas con cuarenta y tres minutos del día catorce de junio del año en curso se
levanta la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------Muchas gracias por esta primera Sesión de Cómputos del Municipio de
Coxquihui. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos a proceder al traslado de
los paquetes. ----------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
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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 38 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 el día catorce de junio 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 las instalaciones ubicadas en la calle de Juárez número
69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Permanente de Cómputo del municipio de Santiago Tuxtla debidamente
convocada. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Numeral 1, inciso 5
del Reglamento interior de este Órgano Electoral para que este Consejo General
realice el Cómputo Municipal, en los casos de que existan factores sociales que
afecten la paz pública y la seguridad de las y los integrantes del consejo que se
trate u otros que impidan que tales ODES puedan ser los que se lleven a cabo,
damos a inicio a esta Sesión Permanente de Cómputo Municipal
correspondiente a la elección del Municipio de Santiago Tuxtla del Proceso
Electoral Ordinario 2020-2021, concurre a la misma el C. Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, señor Secretario le
solicito pase lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar en esta
sesión. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, es la Sesión Permanente de Cómputo del Municipio de Santiago
Tuxtla, 14 de junio de 2021, 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: inaudible. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, está también la presencia
del Consejero Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez.-----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez Fernández, Consejera Electoral:
Presente.--------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: Presente.-----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos
Políticos, Acción Nacional: Alejandro Salas Martínez. ----------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente Partido Acción
Nacional: Presente. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.-----------------------------------------------------1
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Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.--------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: De la Revolución Democrática
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. ------------------------------------------------------Yazmín Copete Zapot, Representante Propietaria de Partido de la
Revolución Democrática: Presente. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, del Trabajo, Lucero
Dinorah Navarrete Enríquez.-------------------------------------------------------------------Osiris Yasmin Duran Muñoz, señor, gracias : Presente Secretario Buenas
tardes. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martinez Ruiz, Movimiento Ciudadano, Froylan Ramirez
Lara, Morena, David Agustin Jimenez Rojas, Gracias, todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza, Podemos Francisco Garrido, Cardenista José
Arturo Fernández, gracias, Unidad Ciudadana Dulce María Herrera Cortés,
gracias, Redes Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez, Sebastián
gracias, Fuerza por México, Grecia Giselle Tobón Acosta, su Servidor Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veintiun integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes de este
Órgano Colegiado se declara instalada esta Sesión Permanente con motivo del
Cómputo Municipal en términos de los artículos 12, numeral 1, fracción V
numeral II y XV, numeral 5 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, continúe con la
sesión señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente este Consejo
General sesiona en esta fecha bajo el siguiente Orden del día. ---------------------1. Lectura y, en su caso, aprobación del Proyecto de Orden del Día. --------2. Cuenta que rinde esta Secretaría sobre el número y estado que guardan
los paquetes electorales y actas correspondientes al municipio de Santiago
Tuxtla. -----------------------------------------------------------------------------------------------3. Integración de la Comisión encargada de abrir la bodega y traslado de
los paquetes. -------------------------------------------------------------------------------------4. Ingreso y puesta en ceros del Sistema Integral de Cómputos Municipales
para la elección de Ayuntamientos de Santiago Tuxtla. ---------------------------5. Cómputo de la elección del Ayuntamiento del municipio de Santiago
Tuxtla. -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Santiago
Tuxtla. -----------------------------------------------------------------------------------------------7. Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la candidatura que
obtuvo el mayor número de votos en la elección de la Presidencia Municipal
y sindicatura del municipio de Santiago Tuxtla. -------------------------------------8. Publicación de los resultados de los Cómputos Municipales en estrados.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Este es el Proyecto de Orden del
día Señor.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor,
Secretario, señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del orden del día, partido cardenista, redes sociales
por favor si pueden checar la transmisión es importante para que nos vean todos,
gracias, de todos modos continuamos de todos modos queda grabado de todos
modos independientemente de, pero tenemos que salir, preferentemente señor
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Secretario consulte en votación la aprobación del orden del día.--------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, Presidente,
consulto entonces de forma económica a las consejeras y consejeros electorales
si se aprueba el Proyecto de orden día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse a levantar la mano, por unanimidad señor Presidente le informo ha sido
aprobado el Proyecto de orden del día. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor,
Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto el siguiente punto
del Orden del día es la cuenta que rinde esta Secretaría sobre los paquetes
electorales pertenecientes al municipio de Santiago Tuxtla, de las cuales se
cotejaran actas de las setenta y nueve Casillas electorales de Santiago Tuxtla,
de las cuales se cuenta con veintinueve paquetes en bodega, sería la cuenta
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Secretario, continúe
con el siguiente punto de orden del día.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto es la integración
de la Comisión encargada de abrir la bodega y del traslado de los paquetes
electorales a esta sede señor.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, les
solicitamos a dos Representantes de los partidos políticos que se quieran anotar
para ir a Santiago, para ir a la bodega por los paquetes de Santiago Tuxtla, a ver
entonces la Representante del PRD, y la Representante del PT, son las
comisionadas para ir por parte del Consejo, el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, será el comisionado entonces le solicitamos a quienes fueron por los
paquetes de Coxquihui, si ya pueden subirlos a la camioneta por favor, para que
se regresen a la bodega, si con todo gusto y también puedan los que trajeron
los paquetes de Coxquihui, llevarlos también la Comisión, encargada también la
Comisión con el mismo Consejero a la, diga usted, diga usted inaudible, si
adelante por favor.--------------------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria de Partido
de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. Si quiero
solicitar, de manera atenta que se cuide muy bien el acceso aquí a este recinto,
toda vez que seguridad, no hay la suficiente y tengo entendido que ya se están
movilizando simpatizantes del PT, por lo tanto quiero que recordemos el
antecedente allá en Santiago Tuxtla, donde son los responsables de haber
vandalizado las instalaciones del OPLE, de haber robado la paquetería electoral,
de haberla quemado en la calle frente a Palacio Municipal y de injuriar a la
candidata y al equipo a los ciudadanos que apoyaron a la coalición “Va por
Santiago Tuxtla”, entonces como en su momento lo hizo el Representante ante
el Consejo Municipal de pedir la seguridad, solicitud que no fue atendida y que
no se pudo en consecuencia contener, lo que todos sabemos que pasó,
entonces por una omisión del Consejo Municipal, no pidió seguridad y entonces
todos sabemos los hechos que se suscitaron no quisiéramos que aquí, pasara
lo mismo, entonces hay el antecedente de que son violentos, hay que tomar las
providencias, señor Consejero Presidente, para efectos de que se garantice la
seguridad de las instalaciones como del traslado de los paquetes, y así mismo
la seguridad, de todos y cada uno de quienes estamos al interior de estas
instalaciones, gracias.—-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si con todo gusto si lo
checamos ahorita, pueden este ya están cargando los paquetes de Coxquihui,
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entonces saldrían dos comisiones la que van a dejar los paquetes en esta
camioneta y tenemos otra camioneta allá afuera, para que vayan por los
paquetes de Santiago Tuxtla, adelante por favor si más o menos unos 45
minutos, 50 minutos adelante gracias, este, checamos el tema de la seguridad
también. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente
el siguiente punto del orden del día es el relativo al ingreso y puesta en ceros del
sistema integral de Cómputos Municipales. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, integrantes del Consejo general procederemos a ingresar y verificar
que la base de datos del sistema integral de Cómputos Municipales se encuentra
en ceros que fue como vimos que empezó de cero la activación del sistema señor
Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día.--------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente
el siguiente punto del orden del día es el relativo al Cómputo de la elección del
Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, después de la apertura de la bodega se realiza
el cotejo de actas y en su caso recuento de paquetes al interior del pleno,
posteriormente se realiza la distribución de votos de coalición conforme a lo
previsto en el artículo 82 y una vez realizado lo anterior se llena el acta
correspondiente.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ahorita vamos con los
paquetes pues ya vamos llamando al primero, les solicitamos a todos los
Representantes de los partidos para hacer más ágil este tema que todos lo que
tengan actas las tengan a la vista, de todas las casillas de Santiago por favor, si
tenemos dos tres actas a cotejar, va ser mucho más sencillo el tema. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Nuevamente pedimos de favor que
esté cerca de la bodega el personal acreditado para el mismo, procedemos a
llamar entonces al paquete 3437 básica, 3437 básica por favor.--------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Lo puede mostrar por
favor, se muestra el paquete correspondiente a la casilla 3437 básica por lo que
en este momento se procederá a aperturar el paquete para extraer el acta
escrutinio y cómputo adelante, adelante ustedes están habilitados, había un
exacto por aquí, solo requerimos solo requerimos el acta de escrutinio y cómputo
el expediente, ingrese todo el paquete, porque solo necesitamos el acta, aquí
está se encuentra el acta de la sección 3437 básica, 3437 básica perfectamente
legible solicitamos a los Representantes que nos hagan llegar sus actas, quién
tiene actas de la 3437 básica?-----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si nos auxilian para sacar las actas
por favor de los Partidos, Partido Verde, PRD, Acción Nacional, Partido del
Trabajo. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: La 3437 básica
¿Mande? Acta PREP, sí, estamos buscando acta PREP, ¿Ésta quién nos la
proporcionó? --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si no tienen inconveniente,
entonces vamos a proceder a dar lectura a las cantidades si hubiera alguna
diferencia la manifiestan les parece?.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver quien más tiene
actas? Eso no más es en auxilio no más yo la canto porque viene en el paquete,
la voy a cantar adelante el Sistema, y los que tengan su acta pueden ir checando
es sección 3437 Básica, boletas sobrantes: 253, personas que votaron: 398, me
voy a ir un poquito más rápido que la anterior vez, y si en algo me dices me
4

CONSEJO GENERAL
ACTA: 87/PERMANENTE/14-06-2021
detengo, pero a lo mejor podemos avanzar un poquito más, Representantes de
partidos: 5, total de personas que votaron: 403, ahora vamos por la votación por
partido, PAN: 5, PRI:10, PRD: 57, PVEM: 1, PT: 15, MC: 179, MORENA: 72,
TXVER: 11, PODEMOS: 1, CARDENISTA: 4, UC: 6, PES: 1, RSP: 13, FXM: 14,
luego vamos en las coaliciones PAN-PRI-PRD: 1, PAN-PRI: 0, PAN-PRD:0, PRIPRD: 1, PVEM-PT-MORENA: 1, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA:1, PTMORENA: 1, C.N.:0, V.N: 9, TOTAL 403, coincide con el acta PREP además, si
coincide con el acta PREP y está firmada esta acta además por como diez
Representantes de partidos políticos. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos, por favor a los
auxiliares por favor si nos pueden llevar se pueden llevar el paquete gracias, que
amables y aprovechamos para pedir por favor la presencia en esta mesa del
paquete 3437 contigua 1 la presencia del paquete por favor, gracias contigua
uno por favor repito es 3437 contigua uno ¿Verificamos? -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. La
mostramos por favor, se ve bien sellada, perfecto doy cuenta, quiero ver el
número, se muestra paquete correspondiente a la casilla, 3437 Contigua uno,
por lo que en este momento se procederá a aperturar el paquete sólo para
extraer el acta de escrutinio y cómputo, también tenemos acta PREP verdad?
Muy bien este paquete no trae acta, así que solicitamos las actas que tengan los
partidos por favor, a ver si nos proporciona también tenemos acta PREP, toda
vez que coinciden las actas del PAN, del PRD, y del PREP, que aquí también lo
tenemos son igualitas las tres, doy lectura y certificamos las actas, boletas
sobrantes bueno leo la casilla, 3437 Contigua 1, boletas sobrantes:247 ,
personas que votaron: 398, Representantes de partidos: 11, total: 409, voy por
partido, PAN: 5 , PRI:26, PRD: 46, PVEM:6 , PT: 17 , MC:171, perdón MC:161.
MORENA: 67, Movimiento Ciudadano: 10, Podemos: 0, Cardenista: 11, UC: 7,
PES: 3, RSP: 9, FXM: 17, vamos bien?.----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza: Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Estuvo mal, no era Movimiento Ciudadano era Todos por
Veracruz, 10. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, lo puedo repetir
nuevamente, le doy las cifras: PAN: 5 , me voy un poco más rápido nada mas
para que lo verifique, PRI: 26, PRD: 46, PVEM: 6 , PT: 17 , MC:161. MORENA:
67, TXVER: 10, Podemos: 0, Cardenista: 11, UC: 7, PES: 3, RSP: 9, FXM: 17,
ahora las coaliciones PAN-PRI-PRD: 2, PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD: 1,
PVEM-PT-MORENA:1 , PVEM-PT: 1, PVEM-MORENA:0, PT-MORENA: 2, C.N:
1, V.N:16 , TOTAL: 409, si por favor pueden certificar estas dos actas y regreso
el acta PREP, también con la del PREP, aquí está.-------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, mariana, Jorge si por
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, un segundo. Si
por favor dígame usted señor Representante, inaudible, su micrófono por favor.Ramón Díaz Ávila, Representante Propietario del Partido del Trabajo: Si se
quiere por favor Consejero Presidente, hacer la suma para que se note, que está
fuera los once votos de los partidos políticos, esta suma no coincide con los
votos emitidos, los votos emitidos con los votos que aparecen en el PREP, que
son cuatrocientos nueve, haciendo una rápida suma, nos podemos dar cuenta,
sumando todos estos, sumando todos los votos que tiene cada partido.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí Representante del
PRD, adelante.----------------------------------------------------------------------------------5
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Yazmín Copete Zapot, Representante Propietaria de Partido de la
Revolución Democrática: Si recordemos que aquí solo es el cotejo, de actas,
por lo tanto ese procedimiento se aprobó ayer, y bueno pues si las actas de
manera fehaciente, señalan la votación que se tuvo al cotejar es idéntico, bueno
pues es suficiente.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.-----Ramón Díaz Avila: Representante Propietario del Partido del Trabajo: Bien
solo que quede asentado la exposición que hace la Representante del PRD, con
lo que nosotros hacemos manifestando esta no coincidencia, y continuamos.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto, con
todo gusto se asienta, continuamos ese paquete.---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ese paquete es el 3437 Contigua
1, si lo podrían regresar a la bodega por favor, pediríamos al paquete 3437
Contigua 2 por favor, 3437 Contigua 2, por parte de esta Secretaría había
coincidencia en los datos, de lo que observamos en el acta anterior, de todas
maneras que se quede asentado también, es correcto. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla, 3437 Contigua 2, sellado y sin muestras de
alteración, por lo que en este momento se procederá a aperturar el paquete, para
extraer el acta de escrutinio y cómputo, perfectamente legible y con firma de
como doce firmas de Representantes en el acta, procedo a dar lectura, y fe de
los que tengan las actas tengan a bien revisar si coincidimos, a ver, por favor
sección 3437 Contigua 2, boletas sobrantes: 240, personas que votaron: 406,
Representantes de partidos: 10 , total de personas que votaron:416 , vamos por
partido, PAN: 5, PRI: 12, PRD:42 , PVEM: 3, PT: 18, MC: 169 , MORENA: 79 ,
TXVER: 6, PODEMOS: 0, CARDENISTA: 10, UC:6 , PES:3 , RSP:11 , FXM: 33
, ahora vamos por coalición PAN-PRI-PRD: 2, PAN-PRI: 0, PAN-PRD:1 , PRIPRD:0 , PVEM-PT-MORENA: 0, PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:0, PTMORENA:1 , C.N: 1, V.N:14 , TOTAL: 416, muy bien la siguiente por favor, a ver,
a ver, un segundo, Movimiento Ciudadano ------------------------------------------------Ramón Díaz Ávila: Representante Propietario del Partido del Trabajo: En la
sección 3437 Contigua 2, no coincide igual que la anterior, es decir el número de
votantes son 406 y le agregan diez votos que dicen son de partidos políticos pero
no sabemos esos 10 votos, por qué partido votaron. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Son 10
Representantes.-----------------------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria de Partido
de la Revolución Democrática: Incluido el suyo. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Pero como vamos a
saber por quién votó eso es imposible. -----------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria de Partido
de la Revolución Democrática: Presidente. ---------------------------------------------Ramón Díaz Avila: Representante Propietario del Partido del Trabajo: No, a
lo que me refiero es a la suma, da cuatrocientos seis.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Continuamos,
tomamos nota, pero continuamos.------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Alguien tiene discrepancias en las
cantidades reales? ¿Nadie? continuamos.-------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Siguiente paquete por
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:Le pedimos a nuestro personal por
6
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favor Juan, si pasan por el paquete primero por favor.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si se llevan ese
paquete y traen otro, poquito más rápido son setenta y nueve paquetes.---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3437, Contigua 3 por favor,
manifestamos que hay coincidencia en las cantidades desde la óptica de esta
Secretaría, la pueden presentar muchas gracias, primero que lo vean, hacia acá
hacia al Presidente por favor, gracias. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla 3437 contigua 3, sellado y sin muestras de alteración
por lo que en este momento se procederá a aperturar el paquete para extraer el
acta de escrutinio y cómputo. Acta perfectamente legible de la casilla 3437
Contigua 3, firmada por trece Representantes, dicto sección 3437 Contigua 3,
boletas sobrantes:268, 268 , personas que votaron: 374, Representantes de
partidos: 13, total personas: 387, por partido, PAN:6 , PRI: 24, PRD: 41, PVEM:2
, PT:16 , MC:82 , MORENA: 122 , TXVER: 31 , PODEMOS:10 , CARDENISTA:8
, UC:3 , PES: 0, RSP:9 , FXM: 18, luego en las coaliciones PAN-PRI-PRD:0 ,
PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 1 , PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORENA: 3, PVEM-PT:0 ,
PVEM-MORENA:1, PT-MORENA: 1, C.N: 0, V.N: 7 , TOTAL: 387, correcto?
¿Faltó algún dato?, Dos datos, ok, no es determinante siguiente casilla, por favor
ayúdenos. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias vamos con la 3438 básica
llamamos 3438 básica. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Puede mostrar el
paquete por favor?, todo, a ver nada más, se muestra paquete correspondiente
a la casilla 3438 que es 3438 básica por lo que en este momento se procederá
a aperturar el paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo.----------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria de Partido
de la Revolución Democrática: ¿Presidente?. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí adelante, dígame.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Yazmín Copete Zapot, Representante Propietaria de Partido de la
Revolución Democrática: Por favor que quede asentado en acta que trae un
sellado con una cinta que no corresponde. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Pero se ve íntegro el
paquete solamente tiene esa parte adicional se ve cerrado ahorita vemos el acta
es material Federal como luego hay de las dos luego hay concurrente luego
agarran del otro porque es casilla única, pero se ve bien el paquete ahorita
vemos el acta si no usted debe tener duplicado no?, acta totalmente legible
original, también firmada por varios Representantes doy cuenta, sección 3438
básica, boletas sobrantes: 224, personas que votaron: 351, Representantes: 3 ,
total de personas que votaron: 354, por partido, PAN:3 , PRI:5, PRD:52 , PVEM:
4 , PT:23 , MC:97 , MORENA: 96 , TXVER: 16 , PODEMOS:0 , CARDENISTA:
10, UC:5 , PES: 0, RSP: 10, FXM: 22, en las coaliciones PAN-PRI-PRD:0 , PANPRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORENA:1 , PVEM-PT: 1, PVEMMORENA:0, PT-MORENA:3 , C.N:0 , V.N: 7 , TOTAL: 355, ¿hay coincidencia?,
aquí está perfectamente legible, muy bien si nos apoyan en el cambio de paquete
por favor si todo va dentro del paquete por favor así como esté todo.-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Procedemos por favor con la 3438
contigua 1, 3438 contigua 1, adelante con el paquete nos lo puede mostrar de
ambos lados.---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra paquete
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correspondiente a la casilla 3438 Contigua 1, procédase a reaperturar paquete
para extraer el acta solo el acta de escrutinio y cómputo, se encuentra en el
paquete acta totalmente legible, dicto sección 3438 Contigua 1, voy por partidos
PAN: 3, PRI cuanto es PRI? ¿si tienen actas nos las pueden proporcionar?, si
tienen actas nos las pueden proporcionar, 3438 Contigua 1 no tenemos PREP,
tenemos PRD y Verde, tenemos tres actas, ¿quién nos proporcionó las otras?
Partido Verde, el PRD, y el acta de casilla coinciden las mismas firmas hay
coincidencias voy a dictar si me hacen favor por partido 3438 Contigua 1, PAN:
3, PRI: 6, PRD: 56, PVEM: 5 , PT: 22 , MC:114 , MORENA: 98 , TXVER: 8 ,
PODEMOS: 1 , CARDENISTA: 10, UC:4 , PES: 2, RSP: 12 , FXM: 14, En las
coaliciones PAN-PRI-PRD: 0, PAN-PRI: 1 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD: 1 , PVEMPT-MORENA:2 , PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:0, PT-MORENA:0 , C.N:0 ,
V.N:9 , TOTAL: 368, les regresamos sus actas por favor; certifiquemos las actas,
vamos a certificar las actas que presentaron el verde también.----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por favor a nuestros CAES, a
nuestro personal auxiliar.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, por favor.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente la siguiente
casilla, se refiere a la 3438 Contigua 2, que no tenemos paquete señor.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No tenemos paquete?,
A ver, aquí necesitamos actas, que le pasó al paquete, si tiene acta verde? Por
favor ahora si necesitamos que nos ayuden con las actas, 34 ¿qué?, 3438
Contigua 2 tiene Todos por Veracruz?, ¿Hay acta PREP?, Hay acta PREP, qué
bueno, a ver acta PREP coinciden perfectamente las tres actas. Bueno las dos
que nos presentaron, con la del PREP idénticas fue verde y pt y PREP y están
igualitas, dicto por favor 3438 Contigua 2, boletas sobrantes: 331, personas que
votaron: 242, Representantes: 5 , total de personas que votaron: 336 ,por partido,
vamos por partido, es 3438 por partido, a ver, dicto por partido: PAN: 3 , PRI: 14
, PRD: 24, PVEM: 6, PT: 9 , MC: 48 , MORENA: 156 , TXVER: 35 , PODEMOS:
3, CARDENISTA: 5 , UC:5 , PES: 1 , RSP:4 , FM:9, en las coaliciones: PAN-PRIPRD:0 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORENA: 2, PVEMPT:0 , PVEM-MORENA: 2, PT-MORENA:2 , C.N: 0 , V.N:8, TOTAL: 336, esas
son las tres actas que coinciden regreso el acta PREP por favor.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente la siguiente
casilla es la 3439 básica, tampoco contamos con paquete.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tampoco? A ver qué
número.----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:3439 básica, 3439 básica.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si nos proporcionan
sus actas por favor, excelente y verde también, PRD, también hay acta PREP,
las cuatro actas coinciden, las tres presentadas por los partidos políticos y la del
PREP, son idénticas las cuatro, procedo a dictar, sección 3439 básica, boletas
sobrantes: 168, personas que votaron: 331 , Representantes de partidos: 12 ,
total de personas:331, vamos por los votos por partido, PAN: 1, PRI:,3 PRD: 23
, PVEM: 7, PT: 23 , MC:92 , MORENA:116 , TXVER: 10, PODEMOS:0 ,
CARDENISTA:10 , UC:8 , PES:1 , RSP:7 , FXM:18 , todas las coaliciones 0,
todas 0, C.N:0 , V.N:10 , TOTAL: 331, total 331 si es correcto y las tres actas
con la del PREP coinciden, pudo haber un error de dos en la sumatoria que no,
no tenemos este, no tenemos paquete, pero tenemos tres actas, cuatro actas
que coinciden, se van a certificar estas? No solo tenemos acta PREP y coinciden
con las demás entonces ¿no? ----------------------------------------------------------------8
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor Presidente,
continúo es la 3439 Contigua 1, 3439 Contigua 1, tampoco contamos con
paquete, la casilla que estamos analizando es la casilla 3439 Contigua 1, que
tampoco tiene paquete electoral. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, ¿cuál pedimos
de actas? 34 Para que nos puedan proporcionar 3439 Contigua 1, tenemos
PREP, ¿acta PREP? me la proporcionan, el acta PREP, verde también tiene. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Alguien más, 3439 contigua 1?
¿PT? -------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, estas dos si
coinciden nada más alguna acta tiene más, ¿Algún acta de la 3439 contigua 1?,
Por favor, ¿Alguna otra acta de la 3439? Hay coincidencia entre el acta que nos
compartió, no sé, un partido, Verde con el acta del PREP, podemos por favor,
este, proceder a la lectura, a la lectura por favor, boletas sobrantes: 207,
personas que votaron: 291 , Representantes de partidos: 0 , ahora vamos con
los partidos, PAN: 1, PRI:10, PRD: 32, PVEM: 1, PT: 10, MC:86 , MORENA: 95,
TXVER: 7 , PODEMOS:0 , CARDENISTA:10 , UC: 6, PES: 0, RSP:6 , FXM: 16,
ahora por coaliciones PAN-PRI-PRD:1 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD: 0,
PVEM-PT-MORENA: 2, PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:0, PT-MORENA:1 ,
C.N:0 , V.N:8 , TOTAL: 291, así es, 292 efectivamente si es un error de 1 voto
en la sumatoria, se deja constancia en el acta que hay una diferencia de un voto
que no es determinante para nada, diferencia de votos no determinante, se
menciona que la diferencia de votos no es determinante para el resultado de la
votación, estamos hablando de que en la sumatoria se equivocaron en un voto,
para que conste. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos señor Presidente es
la 3440 básica, 3440 básica, que tampoco contamos con paquete señor. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Regreso el acta
PREP, por favor.----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3440 Básica, repito 3440 básica,
si son tan amables los Representantes de los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, también aporta alguien más? 3440 básica, alguien
más? tenemos dos señor. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es PT, ¿Quién
proporcionó esta? Sí PT y ¿Quien más tiene? PAN,.------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Y contamos con acta PREP.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Acta PREP, voy a
proceder a dar lectura toda vez que coinciden las tres actas las dos de los
partidos y la del PREP, dicto, boletas sobrantes: 256, personas que votaron:344
, Representantes:4, mande? a ver, , boletas sobrantes: 256, personas que
votaron:344 , Representantes de partidos:4 , total: 348, por partido, PAN: 2,
PRI:13, PRD:25 , PVEM:3 , PT: 28, MC: 98, MORENA:94 , TXVER:25 ,
PODEMOS:1 , CARDENISTA:14 , UC: 4, PES: 1, RSP:13 , FXM:17 , en las
coaliciones PAN-PRI-PRD:0 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:1 , PRI-PRD: 2, PVEM-PTMORENA: 1, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA:0, PT-MORENA:1 , C.N: 0, V.N:4 ,
TOTAL:348, aquí están las actas PREP y certificamos las dos actas de los
partidos también.-------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente continuamos con
la 3440 Contigua 1, tenemos acta PREP, Representantes de los partidos 3440
Contigua 1, no hay paquete perdón, no hay paquete. Representantes 3440
Contigua 1. Están buscando, están buscando, muy bien contamos con una,
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contamos con una, una y acta PREP, perfecto 3440 Contigua 1, para el análisis
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Procedo a dictar toda
vez de que hay coincidencias en las tres actas, incluyendo la del PREP,
comienzo, boletas sobrantes:254, boleta, personas que votaron: 342,
Representantes:8 , total: 350 , voy por partido, PAN: 2, PRI:6, PRD: 40, PVEM:4
, PT:17 , MC:116 , MORENA: 98, TXVER:9 , PODEMOS:1 , CARDENISTA:10 ,
UC:1 , PES:1 , RSP: 15, FXM: 14 , PAN-PRI-PRD:1 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 ,
PRI-PRD:1 , PVEM-PT-MORENA:1 , PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:1, PTMORENA: 0, C.N:0 , V.N:12 , TOTAL: 350, votos nulos: 12, votos nulos: 12, a
ver estas si nos pueden certificar por favor, una de los dos partidos y el acta
PREP también coincide.-------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos señor presidente es
la 3441 básica, 3441 básica.-------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, permítame un
segundo, un segundo, perdón votos nulos: 0, aquí está.-------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con esa corrección continuamos,
entonces con la siguiente casilla 3441 básica, no contamos con paquete.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Cuál es?, hay acta
PREP? 3441 básica.------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Contamos con acta PREP, no
existe paquete, bien.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿En cuál estamos?.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Estamos en el análisis, 3441
básica, repito 3441 básica.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3441 básica. Tenemos
acta PREP, y dos actas de partido verde y Pan, todas coinciden, las 3 actas
coinciden procedo a dictar, boletas sobrantes: 248, personas que votaron: 493,
Representantes de partidos: 11 , total de personas:504 , por partido, PAN:4 ,
PRI:6, PRD: 45, PVEM: 7, PT: 29, MC: 230, MORENA:124 , TXVER: 2,
PODEMOS:1 , CARDENISTA:7 , UC:1 , PES:2 , RSP:10, FXM: 16, luego nos
vamos con PAN-PRI-PRD: 4, PAN-PRI:0, PAN-PRD:0 , PRI-PRD:0 , PVEM-PTMORENA:1 , PVEM-PT: 1, PVEM, MORENA:1, PT-MORENA:4 , C.N:0 , V.N:9 ,
TOTAL: 504, si nos pueden certificar estas dos también.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos señor Presidente,
entonces el siguiente paquete 3442 básica, tampoco contamos con paquete.---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente:¿Y en el PREP?.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Contamos con acta PREP.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si acta PREP legible.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: repito 3442 básica.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente:¿Alguien nos puede
proporcionar? 3442 básica de este lado? 3442 básica? Coincide acta PREP, con
acta proporcionada, dicto, boletas sobrantes: 234, personas que votaron:513 ,
Representantes:7 , total de personas que votaron:520 , por partido, PAN: 5,
PRI:9, PRD: 63, PVEM: 8 , PT:20 , MC:245 , MORENA:100 , TXVER: 7,
PODEMOS:0 , CARDENISTA:9 , UC:1 , PES:1 , RSP: 15, FXM:19 , PAN-PRIPRD:2 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD: 0, PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORENA:6, PVEMPT: 0, PVEM-MORENA:1, PT-MORENA: 3, C.N: 0, V.N: 6, TOTAL: 520, puede
certificar esta acta?, seguimos por favor. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por favor entonces es la 3442
Especial 1, 3442 Especial 1, contamos con acta PREP?, sin paquete en casilla,
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sin paquete en bodega, 3442 Especial 1, muy bien por reglamento las especiales
eh tienen que ir al final, entonces vamos a ir trasladándolas, ok continuamos
entonces con la.-----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Le regresamos su acta
por favor, nos la proporciona otra vez al final.---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, continuamos con la 3443
básica,3443 básica, sin paquete contamos con acta PREP.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Contamos con acta
PREP, completamente visible de esta casilla.---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3443 básica, repito, ok, contamos
con un acta de un partido político alguien más? copia? Lo checamos con todo
gusto del PT ofrece una imagen. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Coinciden, coinciden
completamente, ¿hay otra? Coincide, está poco visible pero lo que tiene visible
coincide con las otras actas si, las firmas y todo y el PREP está muy clarito,
comenzamos el dictado, boletas sobrantes:307 , personas que votaron: 398 ,
Representantes: 6 , total de personas que votaron:404 , vamos por partido,
PAN:1 , PRI:3, PRD: 64 , PVEM:10 , PT: 27, MC: 114 , MORENA: 71, TXVER:28
, PODEMOS:0 , CARDENISTA:6 , UC:10 , PES:3 , RSP: 18 , FXM:24 ,PAN-PRIPRD:2, PAN-PRI: 0, PAN-PRD:0 , PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORENA: 1, PVEMPT: 0, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA:0 , C.N:0 , V.N:22 , TOTAL: 404, es
correcto? Es correcto y coinciden las tres actas. La que sigue por favor ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos con 3443 Contigua
1, le voy a pedir por favor a nuestro personal se encuentra en bodega el paquete,
3443 Contigua 1, por favor, pedimos el paquete de la 3443 Contigua 1,
¿contamos con paquete?. ¿No está el paquete?, búsquenlo por favor, repito es
3443 Contigua 1, ¿nos pueden aclarar por favor?, muy bien me parece que está
identificado como contigua 2, por favor, por eso pensamos que es contigua 1. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ese es el error por eso
no la encuentran. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Personal por favor que nos auxilia
en bodega, ¿nos pueden poner atención? Está identificado como 3443 Contigua
2, así lo deben de encontrar en bodega, precisamente por eso pensamos, que
se refiere a contigua 1, por favor. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Había un error en el
paquete, nada más vamos a identificar la casilla, los veintinueve con los que
contamos están ahí, ¿qué pasó? Cuenta cual es el error en el paquete, hay un
error en el paquete. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien oficialía electoral,
identificó el paquete como 3443 y es 3453 contigua 2, por eso es que no existía,
entonces 3443 contigua 1, ¿sí? No hay paquete, hacemos la corrección, y
agregamos a 3453 contigua 2, que aparece como desaparecido, lo identificamos
como en Consejo General, cualquier aclaración que se encuentra a la vista los
paquetes. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El 3443, no existe, no
lo tenemos.-----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todo esto es la apreciación que se
hace física del número de paquetes, con la identificación que se hace de los
mismos ok, entonces hacemos eh la aclaración, porque así quedó identificado
por oficialía electoral, como 3443, cuando el número correcto es 3453 y
efectivamente es contigua 2 ok?, entonces si me lo permite señor Presidente, la
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3443 contigua 1, que no tenemos paquete. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Pero si tenemos acta
PREP y tres actas, no tenemos paquete de este, pero tenemos acta PREP y tres
actas, vamos a cotejarlas, si coinciden las actas con el acta PREP voy a dar
lectura este por favor a la, esa no tiene paquete, es la 3443 contigua 1, boletas
sobrantes:288 , personas que votaron: 416 , Representantes:6 , total de
personas que votaron:422, nos vamos por partido, PAN: 5, PRI: 4, PRD: 59,
PVEM: 6, PT:23 , MC: 129, MORENA: 84 , TXVER: 24, PODEMOS:1 ,
CARDENISTA: 4, UC: 14, PES:6 , RSP:26 , FXM:22 , luego PAN-PRI-PRD: 3,
PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD:1 , PVEM-PT-MORENA:1 , PVEM-PT:1 ,
PVEM-MORENA:0, PT-MORENA:1 , C.N: 0, V.N:8 , TOTAL: 422, coincide?
perfecto, la certificación de estas actas por favor, cual sigue?.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos con 3444 básica,
que no contamos con paquete, si con acta PREP, repito 3444 básica, si tenemos
acta PREP.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es importante sus
actas de esas por favor, 3444.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3444 básica. Gracias, contamos
partido acción nacional, ¿alguien más? Bien PRD y PAN, aportan sus actas es
la cuenta señor.------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Hay coincidencia en
las actas con las del PREP, procedo a la captura boletas sobrantes:270 ,
personas que votaron:445 , Representantes:14 , total de personas que
votaron:459, por partido, PAN:7 , PRI:3 , PRD:64, PVEM:1 , PT:15 , MC:136 ,
MORENA:128 , TXVER:29 , PODEMOS: 0, CARDENISTA:5 , UC:4 , PES:2 ,
RSP:11 , FXM:41 , PAN-PRI-PRD:1 , PAN-PRI: 0, PAN-PRD:0 , PRI-PRD: 0,
PVEM-PT-MORENA: 0, PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:0, PT-MORENA:1 , C.N:
0, V.N:10 , TOTAL:459, hay diferencia de un voto se hace constar que como solo
es 1 voto se menciona que la diferencia de votos en la sumatoria no es
determinante para el resultado de la votación es un solo voto y aparte no
tenemos paquete, para la, para la certificación por favor.------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor Presidente,
pasamos entonces al 3445 básica, 3445 básica que está en bodega por favor.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente:¿Me podría decir
secretario, cuántas llevamos? Nada más para tener una idea ¿De cuántas?
Llevamos dieciséis de setenta y nueve, un segundo, nada más, un segundo se
muestra paquete correspondiente a la casilla 3445 básica, se procederá a
aperturar el paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo, el acta del
paquete aquí está voy a dar lectura por favor si la quieren checar los que tengan
sus actas, 34 pero como es 3445 básica, boletas sobrantes:228 , personas que
votaron:359 , Representantes:7 , total de personas que votaron:366 , voy por
partido, PAN: 2, PRI:5, PRD:31 , PVEM: 3 , PT:14 , MC: 159, MORENA: 105,
TXVER:6 , PODEMOS:0 , CARDENISTA: 4 , UC: 1 , PES:0 , RSP: 15 , FXM:11
, PAN-PRI-PRD: 0, PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORENA:
1, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA:0, PT-MORENA:1 , C.N:0 , V.N:8 , TOTAL:
366, ¿es correcto?, adelante la que sigue. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos por favor, a nuestro
personal auxiliar, gracias, si pueden depositar el paquete, ahora vamos a
solicitar el 3445 Contigua 1, también el paquete está en bodega Repito 3445
contigua 1, muy bien también contamos con acta PREP,------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ahorita si viene en el
12

CONSEJO GENERAL
ACTA: 87/PERMANENTE/14-06-2021
paquete, ya, nada más ustedes la checan que esté correcta,-------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias chicos, 3445 contigua 1 -José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla 3445 contigua 1, por lo que en este momento se
procederá a aperturar el paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo,
se ve perfectamente sellada, adelante por favor, se ve sin ninguna alteración
adelante y el acta PREP que tenemos clara, se cuenta guarden todo lo demás
por favor del paquete, voy al dictado y ustedes checan sus actas, es sección
3445 contigua 1, boletas sobrantes:194 , personas que votaron: 390 ,
Representantes:10 , total de personas que votaron:400 cerradas, por partido,
PAN: 9, PRI:2, PRD:41 , PVEM: 6, PT: 10, MC:171 , MORENA:96 , TXVER: 5,
PODEMOS:0 , CARDENISTA:4 , UC:4 , PES:3 , RSP: 6, FXM:33 , PAN-PRIPRD: 0, PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORENA:0 , PVEMPT:0 , PVEM-MORENA:0, PT-MORENA: 3, C.N:0 , V.N:6 , TOTAL:400, mande,
a ver Fuerza por México, son 33, a ver un segundito, a ver cuánto, treinta y tres
a ver estamos a la letra siete, a la letra es siete, a la letra siete por favor, en redes
sociales 7, la sumatoria cuanto da? Cuatrocientos, ahí está, exacto. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Entonces 3445, personal si nos
ayudan a llevar el paquete por favor, gracias, gracias amigos, llamamos a la
casilla 3446 básica, que se apersone por favor en la mesa, 3446 básica ¿si
contamos con paquete?, sirva a pasar a la mesa. 3446 básica, contamos con
acta PREP, 3446 básica, están exhibidas señor Presidente. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla 3446 básica, en qué. ¿De cuál hablamos? ¿3446
casilla básica? No pues si apenas la vamos a ver, aquí está el acta voy a
proceder a leerla si checan todos sus actas, está muy legible, además coincide
con el PREP, boletas sobrantes: 222, personas que votaron: 365,
Representantes: 7, personas que votaron: 372, nos vamos a los partidos, PAN:5
, PRI:7, PRD:46 , PVEM:6 , PT:4 , MC: 168, MORENA: 66, TXVER:13 ,
PODEMOS:2 , CARDENISTA:2 , UC:5 , PES: 3 , RSP:12 , FXM: 18, no voy muy
rápido? Ah muy bien, muy bien, todas las coaliciones en cero, todas en cero,
C.N: 0, V.N:15, TOTAL:372, cuadra?, boletas sobrantes 222, aquí no está
realizada en el acta, no sé, no tengo ese dato aquí y la de los partidos ¿ya las
tomaste en cuenta? son cuarenta y ocho, si, adelante la que sigue, la que sigue
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:3446 básica es así a ver vamos a
continuar 3446 contigua 1, 3446 contigua 1, que también se encuentra en
bodega el paquete, también contamos con acta PREP.-----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, vamos a ver la
casilla, se muestra paquete correspondiente a la casilla 3446 contigua 1, ¿está
bien sellada? Si, sin muestras de alteración por lo que, en este momento, se
procederá a aperturar el paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo,
muchas gracias, aquí está el acta del paquete, ¿La original tenemos acta PREP?
Va dicto, boletas sobrantes: 212, personas que votaron: 368, Representantes:
13, total :381 , voy por partidos, PAN: 10, PRI:4 , PRD:40 , PVEM:3 , PT:13 , MC:
166, MORENA: 72, TXVER:8 , PODEMOS:2 , CARDENISTA:4 , UC: 12, PES:0
, RSP:18 , FXM:15 , PAN-PRI-PRD:1 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD:0 ,
PVEM-PT-MORENA:0 , PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:0, PT-MORENA: 2,
C.N:0 , V.N:11 , TOTAL: 381, coincide? Correcto la que sigue.----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3447 básica, llamamos a la 3447
básica, está en bodega por favor, con acta PREP, 3447 básica, está exhibido el
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3447 básico.----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla déjame ver el numero por favor 3447 básica, no tiene
alteraciones, no verdad sellado y sin muestras de alteración, por lo que en este
momento se procederá aperturar el paquete para extraer el acta de escrutinio y
cómputo, adelante por favor, 3447 básica, boletas sobrantes:261, personas que
votaron:329 , Representantes: 6, total de personas: 335, voy a partidos, PAN:8
, PRI:5, PRD:56 , PVEM:2 , PT: 13, MC:125 , MORENA:44 , TXVER:13 ,
PODEMOS2: , CARDENISTA:5 , UC:12 , PES:1 , RSP:12 , FXM: 15, voy a
coaliciones PAN-PRI-PRD:4 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:1 , PRI-PRD:2 , PVEM-PTMORENA: 0, PVEM-PT:2 , PVEM-MORENA:0, PT-MORENA:1 , C.N:0 , V.N:14
, TOTAL:337, es correcto o hay alguna diferencia? Diferencia de votos de dos
votos solamente no determinantes, menciona que diferencia de votos no es
determinante para el resultado de la votación, la que sigue por favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:3447 Contigua 1, llamamos a la
3447 Contigua 1.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla 34 a ver es que no veo bien, perdón ¿Cuál es el
número de la casilla?. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:3447 contigua 1.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente:3447 Contigua 1, en
este momento se procederá aperturar el paquete para sacar el acta de escrutinio
y cómputo, por favor.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Contamos con acta de la 3447
contigua 1.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Aquí
está el acta perfectamente legible de la casilla 3447 contigua 1, empezamos,
boletas sobrantes:240 , personas que votaron:345, Representantes :13 , total de
personas :358 , votación por partido, PAN:13 , PRI:12, PRD:70 , PVEM:3 , PT:7
, MC:137, MORENA:37, TXVER:18 , PODEMOS: 1, CARDENISTA:3 , UC:11 ,
PES:1 , RSP:13 , FXM:17, PAN-PRI-PRD:4 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRIPRD:0 , PVEM-PT-MORENA:0, PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:0, PTMORENA:0 , C.N:0 , V.N:11 , TOTAL: 358, es correcto?, continuamos.-----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Correcto, continuamos señor 3448
básica, que no contamos con paquete señor.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si aquí está, 3448 no
tenemos paquete, tenemos acta PREP, si nos proporcionan algún acta de los
partidos por favor, alguna acta 3448 básica, tenemos acta PREP, coinciden con
el acta PREP, boletas sobrantes: 279, personas que votaron:432,
Representantes:13, no, perdón Representantes: 12, cuatro treinta dos, ahora
voy por partido, PAN:6 , PRI:13, PRD:80 , PVEM:11 , PT:16 , MC:136 ,
MORENA:85 , TXVER: 8, PODEMOS:0 , CARDENISTA:8 , UC:0 , PES:8 , RSP:5
, FXM:38, por coaliciones: PAN-PRI-PRD:1 , PAN-PRI: 0 , PAN-PRD: 0 , PRIPRD:0 , PVEM-PT-MORENA:4 , PVEM-PT:1 , PVEM-MORENA: 1, PTMORENA: 2 , C.N:0 , V.N:9 , TOTAL:432, ¿Es coincidente? Cómo entre cuales
sumas?, ahí nada más hacemos una acotación, que la suma de los votos, que
la suma de los votos de todos los partidos suma cuatrocientos treinta y dos y la
suma es correcta, en el cuadro izquierdo donde también hay otra parte del acta
donde llenan, es cuatrocientos treinta y dos también, pero le suman doce de
representaciones, lo que daría cuatro cuarenta y cuatro, pero la suma de los
votos son cuatro treinta y dos, yo creo que lo sumaron, eh, lo sumaron sin
contarlos acá, ahí son doce votos de diferencia, en una votación de cuatrocientos
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treinta y dos, no es determinante tampoco para la votación, ahí se ve claramente
que fue un error en la sumatoria de la izquierda, porque el número de votos está
correcto cuatrocientos treinta y dos, ¿Cuál sigue?.--------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Antes de continuar señor
Presidente, pediríamos de favor a las personas que nos acompañan, sirvan no
fumar dentro de las instalaciones del OPLE, toda vez que estamos en un espacio
cerrado, este espacio es libre de humo, les pediríamos de favor que no lo hagan
dentro de las instalaciones , la siguiente casilla es la 3448 contigua 1,3448
contigua 1 que no tiene, no contamos con el paquete, repito 3448 contigua 1.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si hay acta PREP,
¿tienen alguna por ahí?, varias, coinciden con el acta PREP, empiezo, boletas
sobrantes: 267, personas que votaron: 435 , Representantes de los partidos:8 ,
total de personas : 443, por partido, PAN: 5, PRI:10, PRD:105 , PVEM:1 , PT:19
, MC: 121 , MORENA: 84 , TXVER: 8 , PODEMOS:2 , CARDENISTA:6, UC: 7,
PES:4 , RSP:4 , FXM: 44, PAN-PRI-PRD:1 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD:
0, PVEM-PT-MORENA:3 , PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:0, PT-MORENA:1 ,
C.N:0 , V.N:13 , TOTAL:443, con todo gusto morena:84, ¿hay alguna diferencia?
¿de cuantos? Hay diferencia de cinco votos en la sumatoria, muy bien, tampoco
es determinante en una votación de: 443, a no perdón esta acta no es de
nosotros, hay que certificarla por favor. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos señor presidente con
la casilla 3449 básica, 3449 básica, no contamos con paquete.----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Boletas sobrantes:
170, personas que votaron: 343 , Representantes: 10 , total de personas: 353,
¿correcto? sigo, PAN:9 , PRI:6, PRD:168 , PVEM: 2 , PT:10 , MC: 41 , MORENA:
49 , PODEMOS:21, no perdón, perdón ese último es TXVER:21, PODEMOS:7
, CARDENISTA: 0, UC:0 , PES:6 , RSP:8 , FXM:3 , luego PAN-PRI-PRD:0 , PANPRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORENA:2 , PVEM-PT:0 , PVEMMORENA:0, PT-MORENA:1 , C.N:0 , V.N:20 , TOTAL:353, coincide? perfecto,
para certificación. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos 3450 básica, no
contamos con paquete, repito 3450 básica, sin paquete.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si también tenemos
PREP, pero necesitamos alguna otra acta, igualita al PREP, sección 3450
básica, boletas sobrantes:190 , personas que votaron:286 , Representantes:
nada , total de personas:286, voy por partido, PAN:2 , PRI:3, PRD:120 , PVEM:
15 , PT: 6, MC:29 , MORENA:34, TXVER: 34 , PODEMOS:3, CARDENISTA:1 ,
UC:0 , PES:3 , RSP:10 , FXM:4, PAN-PRI-PRD:0 , PAN-PRI:0, PAN-PRD:2 ,
PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORE, PVEM-PT:2 , PVEM-MORENA:1, PTMORENA:0 , C.N:17 , V.N:286 no perdón, votos nulos, aquí lo pusieron mal pero
en la sumatoria, votos nulos es cero nomás que lo pusieron en el renglón de
arriba, TOTAL: 286, ¿Está bien? Correcto, es 3450 básica coincide todo, por
favor para certificación.--------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3450 contigua 1, no contamos con
paquete, 3450 contigua 1, solicitamos quien nos pueda proporcionar de los
partidos políticos actas?, Repito 3450 contigua 1.----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tenemos acta PREP,
veintisiete?, llevamos veintisiete, digo para que se animen son setenta y nueve,
¿bueno ya vamos en la tercera parte no? A ver, vamos con los partidos directo
porque no tengo la información, PAN:8 , PRI:5, PRD:83 , PVEM:10 , PT:2 ,
MC:48 , MORENA:68 , TXVER:32 , PODEMOS:2 , CARDENISTA:0 , UC:0,
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PES:1 , RSP:18 , FXM:2 , luego en las combinaciones PAN-PRI-PRD:0 , PANPRI:0 , PAN-PRD:1 , PRI-PRD:1 , PVEM-PT-MORENA:0 , PVEM-PT:0 , PVEMMORENA:0, PT-MORENA:1 , C.N:0 , V.N:11 , TOTAL: 293, cuadra? perfecto,
espérame nada más tantito que, certifique una de estas las que más se ve. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos señor. 3451 básica,
tampoco contamos con paquete, 3451 básica, si nos ayudan los representantes
encontramos dos de este lado, derecho dos, el lado derecho tiene 2, ¿alguna
aportación de lado izquierdo? No, no hay respuesta. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿De este lado? No nos
han dado casi actas ah porque son copias, pero luego viene hasta más visibles
a veces, cuarenta y siete, personas que votaron:395 , Representantes :4 , total
de personas que votaron:399 , partido, PAN:2 , PRI:10, PRD: 151, PVEM:4 ,
PT:8 , MC:119 , MORENA:32 , TXVER:6 , PODEMOS:4 , CARDENISTA:4 ,
UC:12 , PES:2 , RSP:20 , FXM:5 , PAN-PRI-PRD:3 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:2 ,
PRI-PRD:3 , PVEM-PT-MORENA: 1, PVEM-PT:1 , PVEM-MORENA:0, PTMORENA:0 , C.N:0 , V.N:10 , TOTAL: 399, coincide?, perfecto, certificación por
favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos con el acta número
veintiocho es la 3452 básica, que no contamos con paquete, repito 3452 básica,
sin paquete.-----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Hay acta PREP, si,
con una que se vea bien si, coincide el acta del partido con el acta del PREP,
perfectamente firmas y todo, números y todo, ¿doy lectura?, boletas sobrantes:
273, personas que votaron: 399 , Representantes:0 , total de personas: 399,
PAN: 7 , PRI:16, PRD:135 , PVEM:6 , PT:23 , MC:87 , MORENA: 53, TXVER:14
, PODEMOS:4 , CARDENISTA:3 , UC:1 , PES:7 , RSP: 13 , FXM:5 , PAN-PRIPRD: 10 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD:2 , PVEM-PT:MORENA:2 ,
PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:0, PT-MORENA:2 , C.N:0 , V.N:9 , TOTAL: 399,
es correcto? Certificación por favor. –-------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Certificación, vamos con el acta
veintinueve, 3452 contigua 1, 3452 contigua 1, acta veintinueve. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tenemos acta PREP,
¿pero si nos proporcionan una adelante? .------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: PRD.-------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Coincide
correctamente, boletas sobrantes:417, Representantes:0 , total de personas que
votaron:417, PAN:9 , PRI:22, PRD: 127, PVEM:4 , PT:15 , MC:99 , MORENA:77,
TXVER:13, PODEMOS:9 , CARDENISTA:6 , UC:1 , PES:0 , RSP:0, no perdón,
perdón, redes sociales: 8, FXM:11 , PAN-PRI-PRD:2 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0
, PRI-PRD:2 , PVEM-PT-MORENA: 0, PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:0, PTMORENA:1 , C.N:0 , V.N:11 , TOTAL DE VOTOS: 417, es correcto? Muy bien
para certificación, a ver, un segundo, oiga y en las habilitaciones que dieron ahí
yo veo en el manual donde habilitan hay un suplente de presidente, no ahí está,
que como que no si está en el acuerdo de habilitación, a ver, este, no es que, la
norma, estaba leyendo, dice que se puede poner, bueno tranquilos a ver, vamos
a seguir otro ratito, y ahorita vemos este, pero si está previsto, yo lo vi ahí este
suplencias digo, muy temporalistas, dos tres horas, no, de unos minutos parece
que si hay posibilidad, pero bueno, continuamos por el momento y ya. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto, vamos con el acta treinta,
el acta treinta es la 3453 básica, tampoco contamos con paquete en bodega
3453 básica es el acta treinta que estamos analizando, repito 3453 básica esa
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es el acta treinta. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Procedo a dictar
coinciden las tres actas, personas que votaron: 413, Representantes:0 , vamos
a los partidos, porque el dato, el total de personas está en cero, pero es obvio
que no hicieron la sumatoria, vamos a los partidos PAN:7 , PRI:5, PRD:102 ,
PVEM:3 , PT:26 , MC:31 , MORENA:105 , TXVER:57 , PODEMOS: 3,
CARDENISTA:1 , UC: 2, PES:0 , RSP:31 , FXM:23 , PAN-PRI-PRD:1 , PANPRI:1 , PAN-PRD:1 , PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORENA:6 , PVEM-PT:1 , PVEMMORENA:0, PT-MORENA:0 , C.N:0 , V.N: 8, TOTAL: 413, hay alguna
diferencia? un voto solamente?, no determinante un voto y en la sumatoria
póngale lo que corresponde, por favor para registro, para certificación.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto el acta treinta y uno es la
3453 contigua 1, llamamos están en bodega, 3453 contigua 1, en bodega por
favor, treinta y uno de setenta y nueve vamos.-------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla sección 3453 contigua 1, se ve bien sellado y sin
muestras de alteración por lo que en este momento se procederá aperturar el
paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo, si me hacen favor los
compañeros.—-------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Se encuentra el acta de escrutinio
y cómputo de casilla.-----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Y tenemos acta PREP
y coinciden, dicto boletas sobrantes:244, personas que votaron:433 ,
Representantes:0 , total de personas que votaron: 433 , votación por partidos,
PAN:3 , PRI:1, PRD:100, perdón si 100, PVEM:4 , PT:26 , MC:36 , MORENA:121
, TXVER:43 , PODEMOS: 0, CARDENISTA: 0, UC:0 , PES:4 , RSP:33 , FXM:44
, de ahí PAN-PRI-PRD:0 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD: 0, PVEM-PTMORENA: 0, PVEM-PT:1 , PVEM-MORENA:2, PT-MORENA:2 , C.N: 0, V.N:13
, TOTAL: 433, coincide? Perfecto la que sigue. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Pediremos al personal por favor
que resguarde el paquete y llamaríamos el que corresponde a la 3453 contigua
2, el paquete está en bodega, 3453 contigua 2 que se encuentra el paquete en
bodega.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es ese ¿El que fue el
cambio no? Ese fue el que si era el correcto, se muestra el paquete
correspondiente a la casilla 3453 contigua 2, está sin señas de alteración, ok
sellado y sin muestras de alteración, por lo que en este momento se procederá
aperturar el paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo. Acta de la, del
paquete, acta del paquete, coincide con el PREP también, empiezo boletas
sobrantes: 286 , personas que votaron:390 , Representantes:0 , total:390 ,
partidos, PAN:2 , PRI:2, PRD:104 , PVEM:5 , PT: 21 , MC:39 , MORENA: 98,
TXVER:46 , PODEMOS:1 , CARDENISTA:0 , UC:2 , PES:2 , RSP:21 a ver redes
tiene 21 en letra y 22 en número vamos a ponerle de acuerdo al criterio que
adoptamos 21 por favor, , FXM:34 , PAN-PRI-PRD: 0, PAN-PRI:0, PAN-PRD:0,
PRI-PRD:0, PVEM-PT-MORENA:2, PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:1, PTMORENA:0 , C.N:0 , V.N:8 , 390 en total, cuanto es la diferencia? dos votos, si
le puedo repetir PAN y PRI? PAN: 2 y PRI: 2 y PRD: 104, dos votos que no son
determinantes, la siguiente Secretario. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos es la 3454 básica
también se encuentra el paquete en bodega, 3454 básica. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra paquete
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correspondiente a la casilla 3454 básica, se ve bien sellado y sin muestra de
alteración, correcto por lo que en este momento se procederá aperturar el
paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo, aquí está el acta tenemos
acta PREP, dicto, 3454 básica, boletas sobrantes: 213, personas que
votaron:412 , Representantes:0 , total de personas:412, PAN:6 , PRI:,14 PRD:
72 , PVEM:14 , PT: 39, MC:47 , MORENA:120 , TXVER:16 , PODEMOS:1 ,
CARDENISTA:1 , UC:2 , PES:7 , RSP:30 , FXM:16 , PAN-PRI-PRD:3 , PANPRI:1 , PAN-PRD:1 , PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORENA:2 , PVEM-PT:0 , PVEMMORENA:0, PT-MORENA:3 , C.N:0 , V.N:17 , TOTAL: 412, es correcto?
Perfecto, la que sigue. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos 3454 contigua 1,
3454 contigua 1 que también se encuentra en bodega por favor, 3454 contigua
1, vamos en el acta treinta y cinco. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla 3454 contigua 1, está bien sellado, sellado y sin
muestra de alteración, por lo que en este momento se procederá a aperturar el
paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo, adelante, aquí está el acta
de escrutinio y cómputo del paquete en perfectas condiciones, ¿tenemos acta
PREP? ¿Coincide? coincide plenamente con el acta PREP, dicto boletas: 230,
personas que votaron: 393, Representantes:1, total: 394, ¿Si? Si voy muy rápido
me dices, a ver si es cierto, PAN:6 , PRI:10, PRD:85 , PVEM:11 , PT:33 , MC:55
, MORENA: 107, TXVER: 13, PODEMOS:1 , CARDENISTA:0 , UC: 0, PES:5 ,
RSP: 30, FXM:21 , PAN-PRI-PRD:3 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD:1 ,
PVEM-PT-MORENA:1 , PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA:0, PT-MORENA: 2,
C.N:0 , V.N:9 , TOTAL: 394, un voto de diferencia en la sumatoria, muy bien no
es determinante continuamos. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto, paquete 3455 básica,
que se encuentra en bodega, 3455 básica en bodega por favor. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla 3455 básica, se ve en buenas condiciones el paquete
bien sellado y sin muestra de alteración, por lo que en este momento se procede
a aperturar el paquete, por favor extraer el acta de escrutinio y cómputo
exclusivamente, ¿hay acta PREP? ¿Tenemos acta PREP Consejero?, 3455
básica, aquí está el acta de la, del paquete y coincidente con el acta PREP
también, vamos, sobrantes: 312 , personas que votaron:380 , Representantes:3
, total: 380, si pero aquí tiene 380, luego vamos con los partidos, PAN:3 , PRI:10,
PRD:241 , PVEM:2 , PT:6 , MC:20 , MORENA:33 , TXVER:2 , PODEMOS:7 ,
CARDENISTA:1 , UC:1 , PES:9, RSP:18 , FXM:8 , PAN-PRI-PRD:0 , PAN-PRI:
3, PAN-PRD:2 , PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORENA:1 , PVEM-PT:2 , PVEMMORENA:0, PT-MORENA:0 , C.N:0 , V.N:11 , 380, así es coincide la sumatoria
solamente la diferencia es de los tres que son los Representantes, no es
determinante continuamos, si, por los Representantes nada más, igual y no los
sumaron.--------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien llamamos entonces a la 3455
contigua 1, es el paquete treinta y siete, casilla 3455 contigua 1, por favor si trae
el paquete. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra el paquete
correspondiente a la casilla 3455 contigua 1, bien sellado verdad, sellado y sin
muestras de alteración, está perfecto el paquete por lo que en este momento se
procederá a aperturar el paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo.
Voy a dar lectura al acta toda vez que viene del paquete y es coincidente con la
18

CONSEJO GENERAL
ACTA: 87/PERMANENTE/14-06-2021
PREP, 3455, contigua 1, boletas sobrantes: 300, personas que votaron: 386,
Representantes de partidos:5 , total de personas que votaron: 391 , votación por
partidos, PAN:1 , PRI:5, PRD:246 , PVEM: 4, PT:5 , MC:32 , MORENA:40 ,
TXVER:2 , PODEMOS:14 , CARDENISTA:0 , UC:1 , PES:3 , RSP:6 , FXM: 12,
PAN-PRI-PRD:5 , todas las demás coaliciones: 0 la primera 5 y todas las demás
0, de ahí C.N:0 , V.N:15 , TOTAL: 391,concuerda?, adelante la siguiente.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos señor, es la 3456
básica, también en paquete en bodega, repito 3456 básica, es el paquete o el
acta número treinta y ocho.---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla 3456 básica, está bien sellada? Sellada y sin
muestras de alteración, por lo que en este momento se procederá a aperturar el
paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo. 3456 básica, boletas
sobrantes: 199, personas que votaron: 392, Representantes:0 PAN:2 , PRI:9,
PRD:216 , PVEM:2 , PT:3 , MC:16 , MORENA: 57, TXVER:10, PODEMOS:20 ,
CARDENISTA:2 , UC:1 , PES: 6, RSP:15 , FXM:2 , PAN-PRI-PRD:11 , PANPRI:0 , PAN-PRD:1 , PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORENA:0 , PVEM-PT:0 , PVEMMORENA:0, PT-MORENA:0 , C.N:0 , V.N:19 , TOTAL: 392, correcto? Excelente,
la que sigue. ---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos el siguiente paquete
es el 3456 contigua 1, con paquete en bodega 3456 contigua 1.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tenemos a la vista el
paquete 3456 contigua 1 se ve bien sellada y sin alteraciones, por favor proceda
a retirar el acta de escrutinio y cómputo. Aparece el acta del paquete, coincidente
nada más con el acta PREP, procedo a dictar, boletas sobrantes: 238, personas
que votaron:352, Representantes:6, total de personas: 358, PAN:3 , PRI:9,
PRD:229 , PVEM:1 , PT:1, MC:16 , MORENA:34 , TXVER:4 , PODEMOS:18 ,
CARDENISTA:0 , UC:1, PES:0, RSP:8 , FXM:4 , PAN-PRI-PRD:16, todas las
demás coaliciones 0 C. N: 0, V.N:14 , TOTAL: 358, ¿Coincide? La que sigue. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con enorme gusto les digo que
estamos justo a la mitad del cómputo de Santiago Tuxtla, paquete cuarenta de
setenta y nueve, es el paquete es la casilla 3456 contigua 2, no tenemos, no
tenemos paquete electoral. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿No tenemos
paquete? ¿Acta PREP? A ver, qué número de casilla por favor?.-------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:3456 contigua 2, 3456 contigua 2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Tenemos PREP?,
Tenemos acta PREP perfectamente visible, a ver, todas las actas coinciden la
del Verde, la del PRD y la del PREP, entonces dicto, boletas sobrantes: 213 ,
personas que votaron: 368 , Representantes: 9 , total: 377, vamos a partidos,
PAN: 5, PRI:10, PRD:225 , PVEM:0 , PT: 3, MC:49, no se ve que repitieron
catorce en número y en letra dice cuarenta y nueve y abajo otra vez dice, dice
cuarenta y nueve y SI, son cuarenta y nueve, TXVER:19 , PODEMOS: 10,
CARDENISTA: 0, UC:1 , PODEMOS: 10, CARDENISTA: 0, UC:1 ,PES: 7, RSP:
3, FXM:5 , PAN-PRI-PRD:7 , PAN-PRI: 1, PAN-PRD:2 , PRI-PRD:2 , las demás
coaliciones 0 V.N:14, 14 movimiento TOTAL:377, ¿coincide? Si es correcto, pero
aquí sí hay que certificarlas, este, porque no teníamos paquete. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con el acta cuarenta y uno,
casilla cuarenta y uno. 3457 básica, 3457 básica, sin paquete en bodega, 3457
básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------19
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Perdón cual es la
casilla?, 3457 básica, ¿la tenemos en el PREP? Correcto, nada más que ésta no
trae sumatoria eh!, coinciden las tres actas, aunque no viene la sumatoria viene
por partido, sección 3457 básica, PAN: 8, PRI: 20, PRD: 237, PVEM: 3, PT:2 ,
MC: 13, MORENA:132 , TXVER:13 , PODEMOS:11 , CARDENISTA:3 , UC:0 ,
PES:5 , RSP:4 , FXM:8 , PAN-PRI-PRD:6 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:1 , PRI-PRD:2
, PVEM-PT-MORENA:1 , PVEM-PT:1 , PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA:0 ,
C.N:0 , V.N:0 y es el único dato que tenemos, solo falta la sumatoria la debe de
dar en automático no?, ésta es para certificación y la del PREP, la tenemos.--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos señor, vamos con el
acta cuarenta y dos 3458 básica, tampoco contamos con paquete sin paquete,
3458 básica sin paquete, con acta PREP.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente:3458 básica, boletas
sobrantes: 319, personas que votaron: 241, Representantes:0,boletas
sobrantes: 319, personas que votaron: 241, Representantes:0 total de personas:
241, PAN:1 , PRI:0, PRD: 76, PVEM:12 , PT:14 , MC:22 , MORENA:64 ,
TXVER:11 , PODEMOS:0 , CARDENISTA:0 , UC:1 , PES:0 , RSP:15 , FXM:5 ,
PAN-PRI-PRD:1 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORENA:3
, PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:0, PT-MORENA:2 , C.N:0 , V.N:12 , TOTAL:
241, hay diferencia de dos votos, no determinantes por favor, certificación. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos, 3458 Contigua 1,
3458 Contigua 1, es la casilla cuarenta y tres de setenta y nueve, 3458 Contigua
1, sin paquete, ¿alguien más tiene algún acta? 3458 Contigua 1. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Alguien más tiene un
acta? Es ésta ¿no? es la del PREP, coincidente con las firmas, con todo coincide
mira dicto, boletas sobrantes: 275, personas que votaron:275, Representantes:0
, total: 275, PAN:3 , PRI:4, PRD:76 , PVEM: 11, PT:11 , MC:25 , MORENA:100,
TXVER:19 , PODEMOS:2 , CARDENISTA: 1 , UC:0 , PES:1 , RSP:7 , FXM:5,
PAN-PRI-PRD:2 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD:0 , PVEM-PTMORENA:5, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA:0, PT-MORENA:0 , C.N:0 , V.N:12 ,
TOTAL: 284, es correcto o hay alguna diferencia? ¿De cuánto? ¿Nueve? en la
sumatoria o que, si, dos ochenta y cuatro dije, no sumaron los Representantes,
si eso si, pero el total de los votos dados es dos ochenta y cuatro, y 9 no son
determinantes tampoco en la elección de esta casilla, no, dos ochenta y cuatro,
aquí tiene la certificación.-----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos con la casilla 3458
Contigua 2, también sin paquete, 3458 Contigua 2, es la casilla cuarenta y cuatro
de setenta y nueve. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Coincidentes todas las
actas y la PREP también, comienzo, boletas sobrantes:281 , personas que
votaron:277 , Representantes:0 , total:277 , PAN:2, no PAN: 0 , PRI:2, PRD:88
, PVEM:8 , PT:16 , MC:38 , MORENA:74 , TXVER:19 , PODEMOS:3 ,
CARDENISTA:0 , UC:0 , PES:3 , RSP:11 , FM:9 , PAN-PRI-PRD:0 , todas son 0
en todas las coaliciones, C.N:0 , V.N :6 , TOTAL: 277, coincide? Perfecto,
certificación por favor, la que sigue Secretario. -------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos con la 3459 básica,
que tiene paquete en bodega, 3459 básica, ok, esa la, esa la enviamos a
recuento.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Por qué?.-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Votos nulos mayores a la
diferencia entre el primero y el segundo, lo regresamos entonces, nada más
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márquenlo para recuento, por favor.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si ese paquete es de
recuento, lo regresamos para al final hacer los recuentos, para sentir que
avanzamos más.----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos entonces con el
cuarenta y cinco que es el 3459 contigua 1, casilla 3459 contigua 1, no tenemos
paquete, 3459 contigua 1 sin paquete, con acta PREP.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es coincidente, dicto,
boletas sobrantes:319 , personas que votaron:395 , Representantes:4 , total :395
así lo, así lo, así lo sumaron no sumaron a los Representantes, vamos con los
partidos, PAN: 5, PRI:7, PRD:108 , PVEM: 7 , PT:16 , MC:31 , MORENA:129 ,
TXVER: 30, PODEMOS:6 , CARDENISTA:0 , UC:0 , PES:2 , RSP: 21, FXM: 7,
PAN-PRI-PRD:4 , PAN-PRI: nada , PAN-PRD: 0, PRI-PRD:2, PVEM-PTMORENA:1 , PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:2, PT-MORENA:0 , C.N:0 , V.N:15
, TOTAL: 395, de seis, de seis, si porque no sumaron, lo que se dictó está
correcto y solo son seis votos, ok,se asienta seis votos que no son
determinantes, hay que certificar. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos señor Presidente, es
la 3460 básica, 3460 básica, no contamos con paquete, 3460 básica sin
paquete.---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Le dicto, PAN:6 , PRI:
7, PRD: 45, PVEM:3 , PT:4 , MC:73 , MORENA:70 , TXVER:52 , PODEMOS:3,
CARDENISTA:3 , UC:2 , PES: 3, RSP:37 , FXM:11 , En todas las, en todas las
coaliciones 0 V.N:20, y ya, no tiene sumatoria ¿cuántas? 339, con el acta PREP
que tenemos, 339 nada más hay que certificarla por favor.-------------------- -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos, es el acta cuarenta
y siete, corresponde a la casilla 3460 contigua 1, 3460 contigua 1, no contamos
con paquete señor.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Hay paquete? 3460 1,
por favor, contigua 1.-----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hago constar señor presidente si
me lo permite, que esta casilla 3460 contigua 1, los votos nulos son mayores a
la diferencia entre el primero y el segundo, pero no contamos con paquete
electoral para hacer el recuento correspondiente, doy cuenta de eso señor.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El acta PREP, esa es
la que tomaríamos como base el acta PREP, ok si me ayudan a este, a, si me
dicta, ¿Le dicto?, boletas sobrantes: 296, personas que votaron: 340 ,
Representantes:0 , total:340 , ok, ahora vamos con los partidos, PAN:7 , PRI:12,
PRD:59 , PVEM:3 , PT:11 , MC: 62 , MORENA:57 , TXVER:48 , PODEMOS:0 ,
CARDENISTA:0 , UC:2 , PES:10 , RSP:35 , FXM:10 , PAN-PRI-PRD:1 , PANPRI: 0, PAN-PRD:0 , PRI-PRD:0 , PVEM-PT-MORENA: 1, PVEM-PT: 0, PVEMMORENA:0, PT-MORENA:0 , C.N:0 , V.N:22 , TOTAL: 340. ¿Coincide?
Perfecto.---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La siguiente casilla señor es la
casilla número cuarenta y ocho de nuestro cómputo se refiere a la 3461 básica
existe paquete por favor, 3461 básica existe paquete, muchas gracias a nuestro
personal de apoyo, gracias.--------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra el paquete
correspondiente a la casilla 3461 básica, está bien sellado y sin muestras de
alteración, por lo que en este momento se procede a aperturar el paquete para
extraer el acta de escrutinio y cómputo, por favor gracias, a ver, aquí está el acta
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del paquete ¿tenemos acta PREP?, por favor, acta PREP si tenemos, es
idéntica, sección 3461 básica por favor, dicto no tiene sumatorias a la izquierda,
voy con partidos , PAN:8 , PRI:19, PRD:174 , PVEM: 2, PT:7 , MC:186 ,
MORENA:27 , podemos no ,TXVER: 4, PODEMOS:5 , CARDENISTA:1 , UC2:
, PES:4 , RSP:6 , FXM:5 , PAN-PRI-PRD:2, PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRIPRD:1 , PVEM-PT-MORENA:0 , PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:0, PTMORENA:1 , C.N:0 , y V.N:15, tiene dos, trae dos sumatorias una de 488 y una
de 503, ¿el PRD solo? PRD solo son 174, 174, 469 de la pura suma, no, no
coincide la sumatoria a 483, hay una diferencia de 19 votos no? si 19 votos, votos
nulos 15, si lo que está mal hecho solamente es la suma, no, no es determinante
nada más que quede constancia en acta por favor, en el acta, es el acta del
paquete que coincide con el acta PREP, lo que está hecho mal es la suma
solamente, ¿ok? pero por partido ya están 469.------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con el acta cuarenta y
nueve si me lo permite señor Presidente es 3461 Extraordinaria 1 también el
paquete está en bodega, 3461 Extraordinaria 1 en bodega.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver paquete 3461
básica, se muestra paquete correspondiente al, perdón si es cierto, 3461
Extraordinario 1, sellado y sin muestras de alteración, por lo que en este
momento se procederá a aperturar el paquete para extraer el acta de escrutinio
y cómputo, ¿tenemos PREP acta PREP? Aquí está el acta del paquete y
coincide con la de PREP, a ver dicto, boletas sobrantes: 226 , personas que
votaron:263 , Representantes:15 , total de personas :278 correcto?, ahora por
partido, PAN: 9 , PRI: 10, PRD: 136, PVEM:4 , PT:8 , MC:40 , MORENA:26 ,
TXVER:8 , PODEMOS:2 , CARDENISTA:0 , UC:2 , PES:2 , RSP:20 , FXM:5 ,
PAN-PRI-PRD:0 , PAN-PRI: 1, PAN-PRD:0 , PRI-PRD:1 , PVEM-PTMORENA:0, PVEM-PT:0 , PVEM-MORENA:0, PT-MORENA:0 , C.N:0 , V.N:4 ,
TOTAL: 278, ¿es correcto? Es correcto.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Pasamos al siguiente que es el
acta cincuenta de setenta y nueve que vamos a computar, es 3461 Extraordinaria
1, Contigua 1, que se encuentra también en la bodega, 3461 Extraordinaria 1,
Contigua 1, con paquete en bodega.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla 3461 Extraordinaria 1, Contigua 1, está en buenas
condiciones? Muy bien, entonces proceda a aperturar el paquete y extraigan por
favor el acta de escrutinio y cómputo. Procedo a leer el acta del paquete que se
acaba de extraer, que está en buenas condiciones y que pueden checar ustedes
con sus actas, boletas sobrantes: 240 , personas que votaron: 252 ,
Representantes: 12, total: 264, vamos por partido, PAN:6 , PRI: 8, PRD: 131 ,
PVEM: 1 , PT:11 , MC: 27 , MORENA:29 , TXVER:6 , PODEMOS: 3,
CARDENISTA:0 , UC:4 , PES:4 , RSP: 16 , FXM: 2 , PAN-PRI-PRD:3 , PANPRI:0, PAN-PRD:2 , PRI-PRD:1 , PVEM-PT-MORENA: 0 , PVEM-PT:0 , PVEMMORENA:0, PT-MORENA: 0 , C.N: 0, V.N:10 , TOTAL: 264, es correcto? Es
correcto. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, para que podamos
trasladar el paquete, ahora vamos con la, con el acta o la casilla cincuenta y uno,
es la 3462 básica, que no contamos con paquete, 3462 básica, sin paquete.----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si hay acta PREP,
nada más, necesitamos algunas actas para comparar, 3462 básica, si hay acta
PREP, me las va dictando, a ver boletas sobrantes: 244, personas que votaron:
275, Representantes: 6 , total: 281, ¿es correcto?, muy bien, vamos ahora con
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los partidos, si me va diciendo porque está más claro allá, PAN:2 , PRI:7, PRD:61
, PVEM:1 , PT:5 , MC:47 , MORENA:27 , TXVER:67 , PODEMOS:2 ,
CARDENISTA:1 , UC:4 , PES:1 , RSP:43, perdón Redes: 42, FXM:7 , PAN-PRIPRD: 6, PAN-PRI:0 , PAN-PRD:0 , PRI-PRD:0, todos 0 hasta votos nulos,
incluyendo candidaturas y luego VOTOS NULOS: 7 EN TOTAL: 281, ¿Cuánto
da la sumatoria? La diferencia seis votos, así es 281, son los partidos que no los
sumaron, fueron seis, pero de todos modos no es este, no es determinante,
¿Ésta, ésta quién me la dio? Hay que certificarla por favor. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con el acta cincuenta y tres
es la 3463 básica, también no contamos con paquete, 34, 3463 básica. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3463 básica, si
tenemos en el PREP, ya nada más es cuestión ver si tienen ustedes también
¿alguna otra acta? A ver ¿nos saltamos a?. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A ver, por favor, le agradezco,
entonces es la cincuenta y dos es la 3462 contigua 1, bien hago la corrección. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: De todos modos
tenemos acta PREP de esa, alguna acta por favor.--------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: También sin paquete, si aclaro,
3462 contigua 1, sin paquete,.-----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es la misma coincide
con la del PREP, le dicto, boletas sobrantes: 234, personas que votaron:286 ,
Representantes: 4, y total: 290, partidos, PAN: 2 , PRI:8, PRD:86 , PVEM:2,
PT:2 , MC:45 , MORENA:22 , TXVER:54 , PODEMOS: 2, CARDENISTA:0, UC:3,
PES:6, RSP:34, FXM:9, PAN-PRI-PRD:6, PAN-PRI:0, PAN-PRD:0, PRI-PRD:0,
PVEM-PT-MORENA:1, PVEM-PT:0, PVEM-MORENA:0, PT-MORENA: 1,
C.N:0, V.N:7, TOTAL: 290, ¿correcto? Certificar ésta por favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ahora si con el acta cincuenta y
tres que es la 3463 básica, 3463 básica si nos apoyan con algún partido porque
no tiene paquete también, 3463 básica, PRD, la aporta ¿alguien más?--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Igual al PREP, dicto,
la misma acta, boletas sobrantes: 257, personas que votaron: 456,
Representantes: 5, total personas:461, por partido, PAN: 2, PRI: 13, PRD:122,
PVEM:5,
PT:17,
MC:49,
MORENA:63,
TXVER:78,
PODEMOS:3,
CARDENISTA:2, UC:0, PES:9, RSP:44, FXM:11, PAN-PRI-PRD: 11, PAN-PRI:
0, PAN-PRD:0, PRI-PRD:0, PVEM-PT-MORENA:0, PVEM-PT:5, PVEMMORENA:0, PT-MORENA:0, C.N:0, V.N:0, TOTAL DE VOTOS: 460, ¿hay
alguna diferencia? ¿De cuántos? ¿Veintiocho en la sumatoria? 457, 456, a ver,
aunque son veintisiete votos, la diferencia entre el primer lugar y el segundo, es
mucho mayor de ciento veintidós, a setenta y ocho, pero además no tenemos
paquete, entonces la sumatoria tendría que ser, es la que da partido por partido,
cuatro. Cuatrocientos treinta y cuatro, ahí está la diferencia entre el primero y
segundo no es determinante, ahora ésta coincide con el PREP, ¿ésta quién nos
la dio? Para certificarla, hay que certificarla por favor, la que sigue. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos es número cincuenta
y cuatro es la casilla 3463 Contigua 1, sin paquete en bodega, 3463 Contigua 1,
sin paquete. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Hay acta PREP
completita, a ver, a ver, escuchamos al Representante de Morena, por favor,
adelante , si, si claro con todo gusto, continuamos por favor, si de hecho ya la
habían solicitado todos, le vamos a preparar la copia para todos.------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:3463 Contigua 1, sin paquete, 3463
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Contigua 1, sin paquete.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Aquí tenemos acta
PREP muy clara, pero necesitamos, si alguien tiene esa casilla? Háganosla
llegar por favor, 3463 Contigua 1, ¿Alguien más? 3463 Contigua 1, le dicto por
favor, boletas sobrantes:269 , personas que votaron:440 , Representantes de
partidos: 9, total:449, ahora por partido, PAN: 4, PRI: 3, PRD: 112, PVEM: 1, PT:
12, MC: 48, MORENA: 77, TXVER: 84, PODEMOS: 2, CARDENISTA: 0, UC: 3,
PES: 4, RSP: 52, FXM: 18, PAN-PRI-PRD: 7, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 0, PRIPRD: 1, PVEM-PT-MORENA: 1, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 2, PTMORENA: 1, C.N:0, V.N:17, TOTAL: 449, si es correcto. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos con 3464 básica,
3464 básica, sin paquete es nuestra acta cincuenta y cinco.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tenemos acta PREP,
coinciden las tres actas, boletas sobrantes: 255, personas que votaron: 466,
representantes: 0, total de personas: 466, PAN: 10, PRI: 17, PRD: 167, PVEM:
3, PT: 20, MC: 62, MORENA: 98, TXVER: 26, PODEMOS: 6, CARDENISTA: 0,
UC: 1, PES: 5, RSP: 14, FXM: 10, luego PAN-PRI-PRD: 10, PAN-PRI: 0, PANPRD: 0, PRI-PRD: 4, PVEM-PT-MORENA: 1, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 0,
PT-MORENA: 1, C.N: 0, V.N: 11, TOTAL: 466, si coincide, perfecto, para
certificar estas 2 por favor. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con el número cincuenta y
seis es el acta o el paquete 3465 básica, casilla 3465 básica, sin paquete, 3465
básica, repito, ¿alguien más? 3465 básica. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿El Partido Acción
Nacional tiene? ¿Partido Acción Nacional, nos podría ayudar con esta acta?
Partido Acción Nacional con esta acta, ¿Nadie más tiene un acta de la 3465
verdad? ¿Nadie? ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Acción Nacional, va buscar
Consejero Presidente.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Porque solo tenemos
esta acta que sería la que presenta el Partido, no tenemos del PREP, y entonces
si no existe otra acta con cual cotejar, tendríamos que ponerlo en ceros esa
casilla como le hicimos ya en una anterior, porque no hay cotejo, entonces
tendría que aparecer en ceros, la 3465, fue 3465 básica, pero solo tenemos una
sola acta de un solo partido, ni siquiera tenemos PREP, si tuviéramos PREP, no
habría ningún problema, pero no tenemos PREP, entonces que quede
constancia que se va a poner en ceros esa casilla en ceros para todos, no
tenemos, no hay nada, acta estaba certificada? No solo que, no afecta, no
afecta, si solamente ponemos una sola, un solo partido no, no puede ser así,
necesitamos cotejarla a fuerza con algo entonces no tenemos. Entonces queda
constancia poner esa casilla en ceros y en el acta por favor, en el acta que se
levante si me hace favor de hacer constar este hecho, que en esta casilla no
pudimos hacer cotejo, mande, no, no tenemos paquete, pero tampoco pudimos
cotejar, entonces digo para se quede constancia y entonces la ponemos en ceros
esa, continuamos por favor, adelante. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos con 3465 Contigua
1, 3465 Contigua 1, que tampoco tiene acta PREP. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3465 Contigua 1,
Requerimos mínimo dos actas, de este lado no tienen actas? PRI, PT,
Movimiento Ciudadano?, A ver, el problema es que nada más hay un acta, de la
anterior hay un acta, no, si, pero es que no hay problema, el acta si se ve pero
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hay una sola, no hay una más y ésta es otra muy diferente no tiene que ver Son
diferentes de todo, bueno vamos, en cual estamos ahorita en este momento?.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3465 Contigua 1, que tampoco
existe acta PREP, ¿no hay actas? ¿Qué nos puedan aportar los partidos
políticos?--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3465 Contigua 1.-----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bueno, Misma situación que la
básica, señor Presidente.-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tampoco tenemos
con que cotejar ningún acta,ni tenemos acta PREP en ceros. Por favor---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Andrés, Andrés por favor, gracias.José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En ceros, seguimos.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con la cincuenta y ocho es
la 3466 básica, 3466 básica, sin paquete, bien, dos actas para la 3466 básica
nos presentan, gracias y PREP tenemos.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Y aparte tenemos acta
PREP, en esa no hay problema a ver me prestan las actas para ver si son las
mismas?, la compulsamos con la del PREP, la dicto por favor, si coincide con
el PREP, boletas sobrantes: 238, personas que votaron:311, Representantes:2
, total de personas : 313, por partido, PAN:2 , PRI:11, PRD:104 , PVEM:2 , PT:30
, MC:28 , MORENA: 36, TXVER:34 , PODEMOS: 5, CARDENISTA:1 , UC:2 ,
PES:3 , RSP:32 , FXM:2 , PAN-PRI-PRD:2 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:1 , PRIPRD:0 , PVEM-PT-MORENA:1, PVEM-PT:1 , PVEM-MORENA:0, PTMORENA:0 , C.N:1 , V.N:15 , TOTAL: 313, ¿Si da? Perfecto, coincide, si pueden
certificar esta acta por favor ah no y tenemos la del PREP, es la del PREP. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con la cincuenta y nueve,
es la 3466 contigua 1, 3466 contigua 1 sin paquete, tenemos PREP, 3466
contigua 1, Acción Nacional y de la Revolución Democrática también nos aportan
las actas, ¿Algún cartel que nos puedan? ¿Ofrecer Cartel? -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si se ve, si se ve bien.
Coincide el acta con la del PREP, la dicto boletas sobrantes: 235, personas que
votaron: 314, Representantes: 2, total de personas que votaron: 316, luego
vamos por partido, PAN: 5, PRI: 5, PRD: 94, PVEM: 3, PT: 34, MC es que tiene
21 en letra y veintinueve en número a ver póngale ahorita el veintiuno que es lo
que estamos dando con letra al final vemos , MORENA: 39, TXVER:37,
PODEMOS: 3, CARDENISTA: 2, UC: 3, PES: 7, RSP: 31, FXM: 4, PAN-PRIPRD: 2, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 1, PRI-PRD: 0, PVEM-PT-MORENA: 0, PVEMPT: 0, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 2, C.N: 0, V.N: 12, TOTAL: 316,
¿Cuánto da? ¿La diferencia son los once votos? Sí que son, que la diferencia
son ahí hay ocho entre el número y la letra, nada más serían dos votos que son
los de los Representantes, si, no es determinante, de todos modos no es
determinante, ¿Quién prestó esta acta para certificar? Ahí si tenemos acta PREP
y fue del PREP, continuamos. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sesenta de setenta y nueve,
vamos, sesenta es la 3466 contigua 2, 3466 contigua 2, sin paquete.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Hay acta PREP, si
tienen algunas actas, por favor háganos saber el PAN, el PRD, MORENA, acá
del la, del ala izquierda no nos aportan ni una.------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3466 contigua 2 es copia?
Simple?.---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si está? a ver, ya
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tenemos tres y coinciden con el PREP, dicto, boletas sobrantes: 228, personas
que votaron: 320, Representantes: 2, total de personas: 322, es correcto, ahora
vamos por los partidos, PAN: 3, PRI: 9, PRD: 93, PVEM: 3, PT: 32, MC: 16,
MORENA: 71, TXVER: 41, PODEMOS: 4, CARDENISTA: 1, UC: 0, PES: 5, RSP:
18, FXM: 4, PAN-PRI-PRD: 4, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 2, PRI-PRD: 2, PVEMPT-MORENA: 1, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 1, C.N: 0, V.N:
12, TOTAL: 322, ¿Si coincide? Ok. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Solo, solo si pudiéramos verificar,
porque la anotación que tenemos es que los votos nulos son mayores a la
diferencia entre el primero y el segundo, es así ¿Andrés? Por favor, ¿sí?
Hacemos constar eso aunque no contamos con paquete, por lo tanto, no se haría
el recuento pero lo dejamos constancia en actas.---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sólo se hace
constancia, pero no tenemos paquete entonces.-----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con el sesenta y uno, es la
3467 básica, ¿es esa Andrés, verdad? 3467 básica, la que sigue, 3467 básica,
revisamos las actas.------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Hay acta PREP,
coinciden, coinciden con la, el acta PREP, las que nos están dando, con el
PREP, dicto, boletas sobrantes: 286, personas que votaron:476,
Representantes: 3, total de personas que votaron: 479, ahora por partido, PAN:
8, PRI: 12, PRD: 201, PVEM: 3, PT: 12, MC: 33, MORENA, 33 MC: 33, MORENA:
76, TXVER: 47, PODEMOS: 4, CARDENISTA: 2, UC: 3, PES: 5, RSP: 24, FXM:
10, PAN-PRI-PRD: 9, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 0, PRI-PRD: 0, PVEM-PTMORENA: 0, PVEM-PT: 3, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 3, C.N: 0, V.N:
15, TOTAL: 479. ¿Cuánto dijo? nueve, no hay determinación ahí, son 479 nada
más es nueve votos de, la suma es la que mal hecha nada más, pero por partido
está correcto y son nueve votos en 479, nos hace favor de certificar estas actas,
pero además es acta PREP la que tenemos ¡eh!, adelante Secretario. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien continuamos con 3467
contigua 1, 3467 contigua 1 sin paquete y con acta PREP. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tenemos acta PREP,
Si tienen actas por favor.------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Que quede constancia en actas
de las expresiones del Representante del Partido Revolucionario Institucional.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3467 contigua 1, a ver
los datos del, vamos a sacar los del PREP, me dice por favor, a ver vamos a los
partidos PAN: 6, PRI: 9, PRD: 187, PVEM: 0, PT: 25, MC: 35, MORENA: 69,
TXVER: 32, PODEMOS: 8, CARDENISTA: 1, UC: 1, PES: 2, RSP: 16, FXM: 21,
PAN-PRI-PRD: 2, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 2, PRI-PRD: 1, PVEM-PT-MORENA:
0, PVEM-PT: 1, PVEM-MORENA: 2, PT-MORENA: 0, C.N: 0, V.N: 19 ¿verdad?
19 V.N: 19, TOTAL: 449, 439, si es que hay una diferencia de diez en la
sumatoria, si con el sistema es una sumatoria ya está por cada uno de los
partidos y la diferencia es diez en la sumatoria, pero tampoco tenemos paquetes,
y no es determinante diez votos, no podemos hacer otra cosa, son cuatro
cuarenta y nueve votos y son diez, pero es claro que el error es en la suma,
certifiquen por favor. ----------------------------------------------------------------------------- Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Andrés la siguiente nada más si
me confirmas es 3468 básica?, miren la 3468 básica tenemos paquete, si nos
hace el favor personal que nos auxilia, 3468 básica con paquete, 3468 básica
está el paquete.------------------------------------------------------------------------------------26

CONSEJO GENERAL
ACTA: 87/PERMANENTE/14-06-2021
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: También hay acta
PREP, hay paquete y acta PREP, se muestra el paquete 5468 si 3468 básica,
viene bien sellada, sellada y sin muestra de alteración por lo que en este
momento se procederá a aperturar el paquete para extraer el acta de escrutinio
y cómputo, por favor compañeros adelante. voy a dar lectura, boletas
sobrantes:235, personas que votaron: 315, Representantes: 0, total: 315, vamos
por partido, PAN: 6, PRI: 13, PRD: 79, PVEM: 14, PT: 36, MC: 40, MORENA: 68,
TXVER: 17, PODEMOS: 0, CARDENISTA: 0, UC: 0, PES: 4, RSP: 18, FXM: 6,
PAN-PRI-PRD: 6, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 0, PRI-PRD: 0, bueno, todas las
demás 0 de coaliciones V.N:8, TOTAL: 315, coincide? Correcto, la que sigue
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La siguiente es la 3468 contigua 1,
no existe paquete, 3468 contigua 1.---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tenemos el acta de
PREP, muy clara, si nos proporcionan alguna acta de esas con todo gusto,
coincide las actas con el PREP la que nos proporcionan dicto, boletas sobrantes:
244, personas que votaron: 305, Representantes: 0, total: 305, PAN: 11, PRI: 12,
PRD: 66, PVEM: 4, PT: 23, MC: 53, MORENA: 30, TXVER: 24, PODEMOS: 1,
CARDENISTA: 2, UC: 0, PES: 6 , RSP: 31, FXM: 9, PAN-PRI-PRD: 3, PAN-PRI:
0, PAN-PRD: 3, PRI-PRD: 1, PVEM-PT-MORENA: 7, PVEM-PT: 1, PVEMMORENA: 0, PT-MORENA: 0, C.N: 0, V.N: 18, TOTAL: 305, ¿correcto? Es
correcto, esa hay que certificarla ¿verdad? -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos sesenta y cinco, es
el 3468 contigua 2, hay paquete, se va a recuento perdón, hago la aclaración.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Esa va a recuento?
Ponle ahí una, una nota. ------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La siguiente es la 3469 básica, que
hay paquete en bodega, 3469 básica. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla 3469 básica, no tiene alteración se ve bien el paquete
muy bien sellado y sin muestra de alteración, por lo que en este momento se
procede a aperturar el paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo, si
hay acta PREP, si no hay problema, podemos comprobar con la de PREP?
Procedo a leer toda vez que coinciden el acta que presentan los Partidos con el
acta PREP, boletas sobrantes:186, personas que votaron:364, a ver perdón
boletas sobrantes 186, personas que votaron: 341, Representantes : 23, ese
dato está mal no?, ahí fueron todos no? Ese dato tal vez tiene algún error tal vez,
y total personas: 364, ahorita lo revisamos, pudieron ser hasta cuarenta y ocho,
a ver seguimos con el PAN: 13, PRI: 27, PRD: 52, PVEM: 66, PT: 17, MC: 17,
MORENA: 79, TXVER: 22, PODEMOS: 1, CARDENISTA: 0, UC: 0, PES: 3, RSP:
34, FXM: 4, PAN-PRI-PRD: 1, PAN-PRI: 1, PAN-PRD: 0, PRI-PRD: 0, PVEMPT-MORENA: 4, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 0 , C.N: 0,
V.N: 23, TOTAL: 364, si coincide, por favor, certificaciones. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien continuamos con la 3470
básica, 3470 básica que también contamos con paquete en bodega. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El paquete por favor,
¿cuántos paquetes quedan en bodega?, ¿cuántos recuentos tenemos? Dos
recuentos, a ver eh se muestra paquete correspondiente a la casilla 3470 básica,
sellada y sin muestras de alteración, por lo que en este momento se procede
aperturar el paquete extraer el acta de escrutinio y cómputo por favor. Dicto por
favor el acta que sale del paquete que coincide con la PREP, ¿Quiere comentar
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algo? este, boletas sobrantes: 185, personas que votaron: 276, Representantes:
2, total personas: 278, vamos con, PAN: 34, PRI: 1, PRD: 71, PVEM: 4, PT: 4,
MC: 18, MORENA: 51, TXVER: 16, PODEMOS: 0, CARDENISTA: 1, UC: 0, PES:
2, RSP: 42, FXM: 9, PAN-PRI-PRD: 9, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 2, PRI-PRD: 0,
PVEM-PT-MORENA: 0, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 1, PT-MORENA: 0, C.N:
0, V.N: 11, TOTAL: 278, dos votos de diferencia, dos votos de diferencia, muy
bien, en el total de 278 la sumatoria ¿verdad?, tomen nota por favor, ésta es la
del paquete, entonces va aquí, la que sigue por favor. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3470 contigua 1, ¿Es así Andrés?
3470 Contigua 1 el paquete está también en bodega, si son tan amables. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ya es el último
paquete de los que tenemos en la bodega, se muestra paquete correspondiente
a la casilla 3470 contigua 1, también sellada verdad? Muy bien, sellada y sin
muestras de alteración, por lo que en este momento se procederá aperturar el
paquete para extraer el acta de escrutinio y cómputo, si me hacen favor Le dicto
por favor el acta, vamos a los partidos, PAN: 30, PRI: 0, PRD: 81, PVEM: 2, PT:
11, MC: 9, MORENA: 44, TXVER: 13, PODEMOS: 2, CARDENISTA: nada, UC:
tampoco, PES: 3, RSP: 44, Unidad perdón, FXM: 20, PAN-PRI-PRD: 4, PANPRI: 0, PAN-PRD: 6, PRI-PRD: 0, PVEM-PT-MORENA: 1, PVEM-PT: 0, PVEMMORENA:0, PT-MORENA: 1, C.N: 0, V.N: 11, TOTAL: 282, ¿sí? está correcto
adelante, ¿cuál sigue? -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con la sesenta y ocho, es
casilla 3471 básica, básica, sin paquete, sin acta PREP, repito 3471 básica,
requerimos por favor sus actas.---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3471 básica, son
idénticas, no si, si le salió, la dicto por favor, boletas sobrantes: 226, personas
que votaron: 362, Representantes: 0, y total de personas: 362, es correcto,
vamos ahora por partidos, PAN: 3, PRI: 18, PRD: 103, PVEM: 6, PT: 21, MC: 32,
MORENA: 70, TXVER: 29, PODEMOS: 8, CARDENISTA: 3, UC: 3, PES: 3, RSP:
31, FXM: 13, luego PAN-PRI-PRD: 2, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 1, PRI-PRD: 1,
PVEM-PT-MORENA: 3, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 2, C.N:
0, V.N: 10, TOTAL: 362, si ¿coincide? Perfecto, éstas si hay que certificarlas,
éstas 2 por favor. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:¿Vamos con la sesenta y nueve es
así Andrés? 3471 Contigua 1, ¿Es la siguiente?, 3471 Contigua 1, ¿Si tenemos
acta PREP? Según mi dato sí. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Dicto 3471 Contigua
1, boletas sobrantes: 227, personas que votaron: 361, Representantes: 0 y total
de personas: 361, partidos, PAN: 8, PRI:10, PRD: 116, PVEM: 6, PT: 34, MC:
28, MORENA: 73, TXVER: 20, PODEMOS: 2, CARDENISTA: 2, UC: 3, PES: 5,
RSP: 17, FXM: 11, luego PAN-PRI-PRD: 10, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 0, PRIPRD: 0, PVEM-PT-MORENA, aquí se me hace que hay un error, no : 0, PVEMPT: 8, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 0, C.N: 0, V.N: 8, TOTAL: 361, si?
Ceros no registrados, certifiquen por favor estas 2 y va con acta PREP.----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien, vamos con la 3471 contigua
2, sin paquete, 3471 contigua 2, sin paquete.---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Procedemos a dictar
la del PREP, adelante directo a partidos, PAN: 11, PRI: 17, PRD: 123, PVEM: 8,
PT: 26, MC: 22, MORENA: 81, TXVER: 31 ¿verdad?, PODEMOS: 5,
CARDENISTA: 4, UC: 2, PES: 4, RSP: 31, FXM: 17, luego a ver PAN-PRI-PRD:
0 no, 1 perdón 1, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 0, PRI-PRD: 2, PVEM-PT-MORENA:
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0, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 0, C.N: 0, V.N: 11 , TOTAL:
396, si es correcto? Perfecto.------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos por el setenta y uno de
setenta y nueve, es la casilla 3472 básica, 3472 básica, no hay paquete y si
tenemos acta PREP, 3472 básica.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Dicto, boletas
sobrantes: 225, personas que votaron: 355, ¿mande? a ver sobrantes: 225,
personas que votaron: 355, Representantes: 0, total: 355, vamos por partidos,
PAN: 21, PRI: 7, PRD: 84, PVEM: 9, PT: 6, MC: 52, MORENA: 69, TXVER: 36,
PODEMOS: 2, CARDENISTA: 2, UC: 5, PES: 3, RSP: 42, FXM: 8, luego PANPRI-PRD: 3, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 0, PRI-PRD: 0, PVEM-PT-MORENA: 1,
PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 0, C.N: 0, V.N: 5, TOTAL: 355,
correcto? Muy bien. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien vamos por la setenta y dos
de setenta y nueve, es la 3472 Contigua 1, 3472 Contigua 1 sin paquete y con
acta PREP, 3472 Contigua 1, ¿alguien más con la 3472 Contigua 1? Gracias.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si coinciden con el
PREP, le dicto partidos directo, PAN: 14, PRI: 7, PRD: 55, PVEM: 6, PT: 11, MC:
46, MORENA: 117, 117 , TXVER: 31, PODEMOS: 0, CARDENISTA: 0, UC: 2,
PES: 1, RSP: 50, FXM: 9, PAN-PRI-PRD: 0, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 0, PRI-PRD:
1, PVEM-PT-MORENA: 1, PVEM-PT: 1, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 0,
C.N: 0, V.N: 14, TOTAL: 366, si es correcto? Perfecto, certificación y ahí la
supervisión si están dando supervisión o ¿no? bueno. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Setenta y tres de setenta y nueve,
es la 3472 contigua 2, 3472 contigua 2 sin paquete y con acta PREP.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tienes el PREP ¿no?,
Comenzamos, boletas sobrantes: 222, personas que votaron: 357,
Representantes: 0, y total de personas: 357, PAN: 13, PRI: 8, PRD: 52, PVEM:
8, PT: 17, MC: 50, MORENA: 91, TXVER: 31, PODEMOS: 2, CARDENISTA: 1,
UC: 2, PES: 2, RSP: 68, FXM: 3, luego todas las coaliciones en ceros, todo C.N:
0, V.N:9 , TOTAL: 357, ¿sí?. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos Presidente 74 de 79,
es la 3473 básica, 3473 básica sin paquete y con acta PREP, es así, verdad
¿Consejero Roberto?, gracias.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No, 3473 básica por
favor, aunque hay acta PREP, pero nos ayuda. Igualita, es correcta, idéntica a la
del PREP, boletas sobrantes: 181, personas que votaron: 361, Representantes:
16, a ver, un segundo porque está al revés, a ver, a ver empezamos boletas
sobrantes: 181, personas que votaron: 345, Representantes: 16, total: 361,
ahora por partido, PAN: 17, PRI: 4, PRD: 12, PVEM: 4, PT: 77, MC: 9, MORENA:
24, TXVER: 74, PODEMOS: 5, CARDENISTA: 10, UC: 6, PES: 5, RSP: 90, FXM:
4, PAN-PRI-PRD: 1, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 0, PRI-PRD: 0, PVEM-PTMORENA: 5, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 3, C.N: 0, V.N:
11, TOTAL: 361, ¿sí? Perfecto.---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, la siguiente es la setenta
y cinco de setenta y nueve, es la 3474 básica, 3474 básica, sin paquete y con
acta PREP, gracias, 3474 básica, los partidos nos pueden proporcionar si
tuvieran.---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Está un poco borrosa
creo, a ver, si parece que si se alcanza a ver pero necesitamos un acta de
ustedes, ¿sí? si se ve, si se ve, ah ¿tú la tienes bien clara?, me pueden dictar
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del PREP, por favor de acta PREP, a ver no tenemos cotejo, tenemos acta
PREP, por eso solicitamos si tienen alguna, porque si no nada más tendríamos
el acta PREP, ¿tendrán alguna? A ver la sábana nos puede ayudar, solo para
verificar los números, muy bien entonces este, aquí nadie puede salir, a ver,
ahora sí, empezamos, si me va ayudando, empezamos con, empezamos con
boletas sobrantes de la elección, el primer dato a la izquierda, arriba no está
ese, personas que votaron: 364, Representantes : 1, 365, total de personas,
ahora vamos con, vamos con los partidos, PAN: 43 , PRI: 1, PRD: 54, PVEM:
23, PT: 23, MC: 11, MORENA: 68, TXVER: 16, PODEMOS: 2, CARDENISTA:
2, UC: 0, PES: 7, RSP: 53, FXM:48 , PAN-PRI-PRD:1 , PAN-PRI:0 , PAN-PRD:1,
PRI-PRD: 0, PVEM-PT-MORENA: 1, PVEM-PT: 3, PVEM-MORENA: 0, PTMORENA: 1, V.N: 7, TOTAL: 364, ¿365? Es un voto de diferencia nada más se
certifica por favor. Continúe secretario. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos señor es la número
setenta y seis, es la 3474 contigua 1, 3474 contigua 1 sin paquete y con acta
PREP, 3474 contigua 1.-------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Le dicto por favor
PAN: 30, PRI: 6, PRD: 74 , PVEM: 25, PT: 19, MC: 19, MORENA: 51, TXVER:14,
PODEMOS: 1, CARDENISTA: 0, UC: 1, PES: 4, RSP: 47, FXM: 4, no Fuerza:
54, si ¿verdad? 54, si 54, PAN-PRI PAN-PRI-PRD: 1, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 3,
PRI-PRD: 0, PVEM-PT-MORENA: 0, PVEM-PT: 0, todo lo demás 0 coaliciones,
PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 0, V.N: 13, TOTAL: 362, ¿es correcto? Se
certifica. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente esa
que se acaba de recontar la setenta y seis paquetes, faltan tres dos irían a
recuento que es lo que vamos a realizar son dos casillas la primera es la 3459
básica y la y la segunda es la 3468 contigua 2 y al final la especial muy bien,
entonces si así lo disponen adelantamos la especial, ¿les parece? y dejamos al
final los recuentos, no hay ningún inconveniente?---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Porque solo es cotejo
y no estamos en la distrital.---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien entonces la siguiente es
la 3442 Especial 1, 3442 Especial 1, no hay paquete y si hay acta PREP, 3442
Especial 1 sin paquete con acta PREP por favor si los partidos nos pueden
apoyar 3442 Especial 1, la única especial que tiene el municipio.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Les solicitamos sus
actas de esa, me voy a excusar, acuérdese que cuando iba a ser la especial
dijimos que la pasábamos al final y le regresamos su acta, a quien nos la prestó.
A ver, le vamos a dictar el acta PREP, de la especial a ver PAN: 1, PRI: 1, PRD:
8, PVEM: 1, PT: 17, MC: 14, MORENA: 19, TXVER: 6, PODEMOS: 0,
CARDENISTA: 2, UC: 0, PES: 0, RSP: 2, FXM: 2, PAN-PRI-PRD: 0, PAN-PRI:
0, PAN-PRD: 0, PRI-PRD: 0, PVEM-PT-MORENA: 1 ¿verdad? , PVEM-PT: 0,
PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 0, C.N: 0, V.N: 4, TOTAL:78 ¿si cuadra?
Perfecto 78 votos en esta casilla especial. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien ahora si vamos a proceder al
recuento de los dos paquetes el primero por favor, si son tan amables el 3459
básica, 3459 básica, vamos para allá, vamos a ver a Karla vamos Karla, adelante
por favor con boletas sobrantes ¿verdad?, ok, vamos a proceder a contarlas
gracias, por favor más respeto para la mesa, bancos de madera mañana por
favor para esa zona, sesenta y ocho primer block, ¿cien? el siguiente es cien,
que no te distraigan, cien, boletas sobrantes: 268, a ver rectificamos ¿entonces?
298 boletas sobrantes en este paquete, gracias Karla, vamos con votos nulos,
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14 votos nulos los vamos mostrar a la cámara si son tan amables, podemos
activar ésta por favor, ¿ésta es la que ocupamos para mostrar los votos? O ¿con
esas? Esas si eres tan amable Max por favor, bien, bien en este primer voto nulo
se aprecia marcados los logos de los Partidos de la Revolución Democrática y
de Morena, vamos con el segundo, están marcados, PAN, PRD, y PT, el tercero
están marcados los logos de MORENA y Movimiento Ciudadano, siguiente está
marcado PRD y MORENA, siguiente están marcados PRD, Movimiento
Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, Podemos, Cardenista y Unidad
Ciudadana, siguiente están marcados los logos de Verde, Partido del Trabajo y
Podemos, me indican si hubiera alguna reserva?, en este se aprecia marcados
los logos de PAN, PRD y PT, ese lo reserva el Partido de la Revolución
Democrática, siguiente están marcados los logos de verde, movimiento
ciudadano, todos por Veracruz, siguiente se aprecia la marca de morena y
movimiento ciudadano, siguiente se aprecian marcas en Acción Nacional, PRD,
PRI y Verde, continúo, siguiente se aprecia marcado los espacios de morena y
todos por Veracruz, prácticamente en esta boleta marcaron todos los logotipos
de los partidos, en esta se aprecia verde, movimiento ciudadano, todos por
Veracruz, cardenista, por último morena, podemos, unidad ciudadana, redes
sociales progresistas, no tuvieran algún comentario solo se quedó reservado un
voto ¿ok? ¿Alguna intervención? el Presidente abriría las rondas de
intervenciones para analizar este voto. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Fueron votos
reservados? Cuántos fueron, un solo voto reservado los demás ¿ya se dan por
nulos?.-----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es.------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien, a ver vamos
a analizarlo y vamos a dar las rondas de participación si en caso que las
necesiten, alguien quiere participar? ¿En alguna ronda?, adelante PRD. ---------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria de Partido
de la Revolución Democrática: Gracias, consejero Presidente, la intercepción
de la intención clara del voto está en el PRD, por lo tanto es un voto que debe
ser contabilizado en favor de mi representado de la Revolución Democrática,
muchas
gracias.------------------------------------------------------------------José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Alguien más quiere
hablar? ¿Consejero Quintín? También en primera ronda adelante. ----------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente en efecto aunque la X, abarcó más de un solo recuadro la
intersección queda claramente en un partido político yo considero que debería
ser ponderado que el voto le corresponda a dicho partido político. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Lo puedo ver por
favor?, alguna participación en segunda ronda? ¿No?, muy bien a consideración
nuestra y de acuerdo al cuadernillo consideramos que el voto debe ser para el
PRD, si lo quiere votar si lo quiere tomar la votación por favor.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente
considerando entonces el voto que había sido reservado por el Partido de la
Revolución Democrática, declarado antes como voto nulo y toda vez que la
intersección, se aprecia en el logotipo del partido de la Revolución Democrática,
con esa interpretación lo consultaría a votación de las Consejeras y los
Consejeros Electorales con votación económica, quienes estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, por unanimidad señor Presidente es considerado así,
procedemos a sumarlo por favor si es tan amable, solo hay que identificarlo
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porque quedaría, quedaría en los reservados, vamos a proceder primero a la
separación, Acción Nacional: 5, Partido Revolucionario Institucional: 7 para PRI,
vamos con PRD: 125 más 1 que ya se había sumado son 126 en total para PRD,
vamos con verde ecologista de México: 4, VEM: 4, vamos con PT: 7, 7 Para pt,
7 para Partido del Trabajo vamos con movimiento ciudadano: MC: 30, morena:
138 partido Morena, todos por Veracruz: 27, podemos: 3, PES: 2, Redes
Sociales Progresistas:27, Fuerza por México: 10, la coalición MORENA-PTVERDE: 5, y la coalición PAN-PRI-PRD: 11 ese sería la cuenta del paquete 3459
básica, boletas sobrantes: 298, votos nulos: 13, reservados: 1, PAN: 5, PRI: 7,
PRD: 126, PVEM: 4, PT: 7, MC: 30, morena: 138, TXVER: 27, podemos: 3, PES:
2, Redes Sociales Progresistas:27, Fuerza por México: 10, MORENA-PTVERDE: 5, PAN-PRI-PRD: 11, esa sería la cuenta que haríamos, el recuento
que haríamos sobre el paquete 3459 básica, boletas sobrantes 298, V. N. 13,
reservados 1, PAN: 5, PRI: 7, PRD: 126, VERDE:4 PT: 7, MC: 30, MORENA:
138, TXVER: 27, PODEMOS: 3, PES: 2, RSP: 27, FXM: 10, la coalición
MORENA-PT-VERDE: 5 y la coalición PAN-PRI-PRD: 11, esa sería la cuenta
sobre la casilla. Vamos a proceder a cerrar el paquete para proceder con el
siguiente recuento. Muy bien el siguiente paquete a recontar es 3468 Contigua
2, 3468 Contigua 2 en un momento una vez que cerremos este paquete, bien
sellado, solicitamos el paquete 3468 Contigua 2, por favor, nos acompañan Karla
y Omar para hacer el recuento, muchas gracias a ambos, aprovechamos para
hacer un reconocimiento a todos nuestros SS y CAES, por todo el trabajo que
hicieron, gracias. Vamos a proceder en primer término entonces a las boletas
sobrantes: primero es un bloque de noventa y tres, 18 hubo un bloque de
dieciocho antes, segundo bloque noventa y tres, tercer bloque es de cien, ok
vamos con los votos nulos entonces por favor, votos nulos está señalado un voto
que claramente se aprecia es para el PRD, hay que quitar de este bloque y el
segundo, y el segundo lo dejo a su consideración, el segundo está a su
consideración, es éste, está dividido uno es para PRD y uno es para MORENA,
no creo que sea necesario someterlo a votación verdad? ¿Si? No, ¿perdón?
¿Perdón? Se aprecian los folios eso sí, sí con gusto, Karla se los va a mostrar,
solo estaba en el bloque, si me lo permiten entonces se reclasifican para
agregarlos a Morena y a PRD, sale, decisión salomónica, bien, vamos a proceder
a la división de los votos asignados a los partidos políticos, con esa clasificación
entonces está divido uno para PRD y otro para Morena, por en virtud de, vamos
agregarlos entonces, repito hacemos la reclasificación directa por ser evidente
las marcas en las mismas. Muy bien encontramos otro grupo de boletas de votos
nulos procedo a dar cuenta, este tiene marca PRI, Movimiento Ciudadano, PAN,
PRD y PT, Morena incluso y Podemos también están marcados, Cardenista, es
Morena y Movimiento Ciudadano, mismo caso de éste es Morena y Movimiento
Ciudadano, PRI y Todos por Veracruz, éste prácticamente tiene la marca de
todos los logos, Morena y RSP, PRD, Verde y PT, Verde y MC , ningún logotipo
está, misma situación de ésta, se aprecia en los logos de Verde, MC y PT,
Movimiento Ciudadano y Todos por Veracruz, PRI y PT, PRD y Verde, por ultimo
PRI y Fuerza por México, voy a dar cuenta de cuántos votos son uno, dos, tres,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y
dieciséis, lo incorporamos al bloque que ya teníamos, lo que ya teníamos, vamos
proceder con los partidos políticos en el siguiente orden, nulos: 16, PAN: 7 para
el PAN, vamos ahora con PRI, 16 para el PRI, vamos con PRD, vamos a
incorporar el voto del PRD lo incorporamos en este momento, incorporamos el
voto de morena también al bloque correspondiente vamos con PRD: 66 para
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PRD, vamos con PVEM, 10 para PVEM, PT: 21 para PT, MC: 59 para MC, vamos
con MORENA: 55 para MORENA , TXVER:20 para TXVER, PODEMOS: 2 para
PODEMOS, UC:2 para UC , PES:3 para PES, RSP: 42 para RSP, FXM: 2 para
FXM, coalición PAN-PRI-PRD:1, coalición con la combinación PAN-PRD: 2,
coalición con la combinación PRI-PRD: 1, coalición con la combinación PTMORENA:2, son 2, coalición VERDE-PT-MORENA: 8, coalición VERDE-PT: 3,
esa sería la cuenta vamos a hacer el resumen. Damos la cuenta boletas
sobrantes: 211, votos nulos: 16, la votación para los Partidos Políticos es la
siguiente: PAN: 7, PRI:16, PRD: 66, PVEM:10, PT:21, MC: 59, MORENA: 55,
TXVER:20, PODEMOS: 2, UC:2, PES:3, RSP: 42, FXM: 2, en lo que
corresponde a las coaliciones PAN-PRI-PRD:1, la combinación PAN-PRD: 2, la
combinación PRI-PRD: 1, y lo que corresponde a la coalición VERDE-PTMORENA: 8, la combinación MORENA-PT: 2, y la combinación VERDE-PT:3,
esa sería la cuenta y los resultados de la casilla 3468 Contigua 2, esa sería la
cuenta Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, lo
procedente ahora es realizar la, el acta de esta, de este recuento. Buenas noches
nuevamente, vamos a capturar esta acta tenemos 2 por capturar todavía, las dos
de los recuentos te dicto la primera, boletas sobrantes, bueno a ver primero es
la sección 3459 básica, 3459 básica, boletas sobrantes: 298 total de votos: 415,
ahora por partido, PAN:5, PRI: 7, PRD: 126, PVEM: 4, PT: 7, MC: 30, MORENA:
138, TXVER: 27, PODEMOS: 3, CARDENISTA: 0, UC: 0, PES: 2, RSP: 27, FXM:
10, luego PAN-PRI-PRD: 11, PAN-PRI: 0, PAN-PRD: 0, PRI-PRD: 0, PVEM-PTMORENA: 5, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 0, C.N: 0, V.N:
13, TOTAL: 415, es ¿correcta? Muy bien, ya nada más faltaría pasar la
información de la última, de la última del recuento que hicimos ahorita si quieren
continúan con las firmas por favor, gracias. Última, a ver, por favor boletas
sobrantes bueno empezamos, sección 3468 contigua 2, boletas sobrantes: 211,
total de votos válidos: 336, vamos por Partidos: PAN: 7, PRI: 16, PRD: 66,
PVEM: 10, PT: 21, MC: 59, MORENA: 55, TXVER: 20, PODEMOS: 2,
CARDENISTA: 0, UC: 2, PES: 3, RSP: 42, FXM: 2, luego PAN-PRI-PRD: 1, PANPRI: 0, PAN-PRD: 2, PRI-PRD: 1, PVEM-PT-MORENA: 8, PVEM-PT: 3, PVEMMORENA: 0, PT-MORENA: 0, C.N: 0, V.N: 16, TOTAL: 336, ¿coincide? Ok ya
es todo lo que está cantado aquí el acta. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente vamos a
proceder entonces a realizar la distribución de las coaliciones conforme a lo
previsto en el artículo 82 de los lineamientos, ¿ustedes me avisan?, Está la
Consejera Mabel por las firmas que hagan falta, realizada la distribución de votos
por coalición vamos a proceder a realizar el llenado del acta de Cómputo
Municipal, correspondiente. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Ya acabaron con la
distribución? La distribución ya. Entonces sigue esto. Es la que están empezando
a llenar, no, la están llenando ahorita, el Acta de Escrutinio y Cómputo, porque
se agregaron los 2 recuentos, las actas, luego la distribución de votos y luego,
ya viene el Acta. Vamos a continuar si son tan amables, a la hora que ingresen
nos, nos ¿permiten? ¿Ya podemos empezar? ¿Ya podemos empezar? Muy bien
integrantes del Consejo General, una vez concluido a las 04:20 a. m. del día 15
de junio el Cómputo Municipal de la elección de Ayuntamiento para el Municipio
de Santiago Tuxtla, le solicito al Secretario que proceda con el siguiente punto
del orden del día, perdón ¿sí? Si claro adelante.-----------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido
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de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente solicito a usted,
tenga la gentileza de girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se
nos proporcione al Partido de la Revolución Democrática, copias certificadas de
las setenta y nueve Actas de Escrutinio y Cómputo de esta elección de
Presidente Municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz, así como la versión
estenográfica, los audios, y bueno todo lo concerniente a la elección, el
expediente completo si es tan gentil de proporcionarlo, muchas gracias. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si gracias, le solicito
al Secretario que proceda con el siguiente punto del orden del día.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto del orden del día es el relativo a la declaración de validez de la elección
de Ayuntamientos.--------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Declaración de validez
de la elección de ediles por el principio de mayoría relativa, el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en términos del
Acuerdo OPLEV-CG286/2021, emitido el 8 de junio de 2021, mediante el cual
se aprobó ejercer la facultad de atracción establecida en el artículo 5, numeral 1
inciso b) del Reglamento interior de este Organismo para que éste realice el
Cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado 6 de junio de 2021, para
el municipio de Santiago, Tuxtla, declara lo siguiente: primero que en
cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política del el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y el Código Electoral para el Estado de Veracruz,
referente a las etapas del proceso electoral, este Consejo General se instaló el
16 de diciembre de 2020, iniciando sus sesiones y actividades regulares,
segundo que en cumplimiento a lo ordenado en el Código Electoral para el
Estado de Veracruz y con base en los principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, máxima publicidad,
equidad y definitividad, el Consejo Municipal de Santiago Tuxtla en el ámbito de
sus atribuciones llevó a cabo las siguientes actividades: intervino en la
preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral en ese municipio,
registró los nombramientos de los Representantes de los partidos políticos y
candidatos independientes que integraron el propio Consejo Municipal,
coadyuvó con el Instituto Nacional Electoral para la publicación de los
documentos en los que se indican el número, ubicación e integración de las
mesas directivas de casilla, recibió la documentación electoral para la
celebración de las elecciones en ese municipio, coadyuvó con el INE, para la
distribución del material y la documentación electoral a las presidencias de
mesas directiva de casilla, vigiló el desarrollo de la Jornada Electoral, tercero:
en fecha 8 de junio del presente año el Consejo Municipal de Santiago Tuxtla,
solicitó la atracción del Cómputo, por lo que este Consejo General aprobó el
acuerdo OPLEV-CG286/2021, ejercer la facultad de atracción para realizar el
Cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado 6 de junio de 2021 en
dicho municipio, cuarto asimismo este Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante acuerdo OPLEV/CG188/2021,
aprobó el Registro Supletorio de la fórmula de candidatos al cargo de ediles de
los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local
2020-2021, con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en el
artículo 148, fracción III, del Estado de Veracruz, este Consejo General tiene a
bien emitir la siguiente Declaración de Validez de la Elección de Ediles por el
Principio de Mayoría Relativa en el Municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz
siendo las 4 horas con 20 minutos que a la hora que terminamos el día 15 de
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2021 doy fe, firma el Presidente y el Secretario ejecutivo., Señor Secretario una
vez declarada la validez de la elección del Ayuntamiento le solicito, proceda con
el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el siguiente
punto del orden día, es el relativo a la entrega de la constancia de mayoría a la
fórmula de la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la elección
de Presidencia Municipal y Sindicatura del municipio de Santiago Tuxtla,
Veracruz.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si hacen pasar de
favor, si está presente, no sé si viene sola o viene algún suplente? o viene la
sindicatura?, mande?, ¿Vienen todos? Adelante bienvenidos, los voy llamando
Brianda Kristel Hernández Copete, adelante, a nombre de este Consejo General
le hago entrega de la constancia de mayoría y validez de la elección para la
Presidencia Municipal en su calidad de Presidenta Municipal propietaria,
felicidades, muchas gracias, ¿Nemesio Ricardo Domínguez Rodríguez?
Adelante, le pediría aqui al Consejero si también me ayuda para entregar la
constancia, se le hace entrega de su constancia a Nemesio Ricardo Domínguez
Rodríguez, en su calidad de Síndico Municipal Propietario, felicidades. ¿María
del Carmen Bazán Beltrán? Se ¿encuentra? adelante, el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, le hará entrega de su constancia de mayoría y validez en la
elección para la Presidencia Municipal en su calidad de presidenta municipal
suplente, muchas felicidades, felicidades. Raúl de Jesús Flores Rodríguez,
adelante por favor, la Consejera Mabel Aseret le va a entregar la constancia de
mayoría y validez de la elección para la sindicatura única en su calidad de
Síndico Municipal Suplente, felicidades. Señor Secretario podemos tomar
asiento, señor Secretario una vez expedidas y entregadas las constancias de
mayoría, proceda con el siguiente punto del orden del día. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, el siguiente punto del orden del día es el relativo a la publicación de
los resultados de los cómputos del Cómputo Municipal de Santiago Tuxtla,
Veracruz.--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del
Consejo General a continuación procedo a publicar en los estrados de este
Consejo, los resultados del Cómputo Municipal de la elección de Ayuntamientos
para el Municipio de Santiago Tuxtla, conforme a lo dispuesto en el artículo 235
del Código Electoral para el Estado de Veracruz, señor Secretario proceda con
el siguiente punto del orden del día.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que
ha sido agotado el orden del día.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Antes de dar por
concluida esta Sesión se le solicita a la comisión encargada de los paquetes de
Santiago Tuxtla, de acompañar a los mismos, a la bodega de resguardo en
Clavijero, Consejeras y Consejeros Electorales, representaciones de los partidos
políticos no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su presencia y
siendo las 4 horas con 50 minutos del día 15 de junio de 2021 del año en curso,
se levanta la sesión, muchas gracias. -------------------------------------------------------
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CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día catorce de junio 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 36 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 el día quince de junio 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 las instalaciones ubicadas en la calle de Juárez número
69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Permanente de Cómputo del municipio de Tlacolulan, debidamente
convocada. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Consejo
General, con fundamento en el artículo 5, numeral 1, inciso v) del Reglamento
Interior de este Órgano Electoral, para que este Consejo General realice el
cómputo municipal, en los casos en que existan factores sociales que afecten la
paz pública y la seguridad de las y los integrantes del Consejo de que se trate, u
otros que impidan que tales ODES puedan ser quienes lo llevan a cabo; damos
inicio a esta sesión permanente de cómputo municipal correspondiente a la
elección del municipio de Tlacolulan del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021. Concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su
carácter de Secretario del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Señor secretario, le solicito pase lista de
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, buenos días a todas y a todos, es la sesión permanente de vigilancia
del, de celebración del cómputo municipal de Tlacolulan, 15 de junio 2021,
convocada para esta hora y fecha, hago constar la presencia de las y los
integrantes de Consejo General, Consejeras y Consejeros Electorales.
Consejero Roberto López Pérez. -------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, buen día a todos. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: También hago constar la presencia
de la Consejera Aseret Hernández Meneses. --------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Consejera Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. Buen día a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, buen día, así
mismo hago constar la presencia de los representantes de los Partidos Políticos,
Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. -----------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario. Buenos días a todas y a todos. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, gracias. Por el
Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ----------------------Alejandro Sánchez Baez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. De la Revolución
Democrática. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, hago constar su presencia.
Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. --------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Buenas días Secretario. ----------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Movimiento
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales, gracias Miguel. --------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Podemos, Karla
Esperanza Garrido Hernández, hola Karla. ------------------------------------------------Karla Esperanza Garrido Hernández, Representante por única ocasión del
Partido Podemos: Hola. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce
María Herrera Cortés. -------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Buenos días, presente. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, gracias. Redes
Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Hugo Enrique Castro
Bernabé, estamos presentes catorce integrantes de ese Consejo General, por lo
que existe quórum para sesionar señor Presidente. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada esta Sesión Permanente, con motivo de cómputo
municipal convocada para esta hora y fecha; En término de los artículos 12
numeral 1 fracción V, numeral 2 y 15, numeral 5 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz continúe
con la sesión señor Secretario. --------------------------------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente de este Consejo
General sesiona en esta fecha bajo el siguiente orden del día. ----------------------1. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de orden del día. ---------2. Cuenta que rinde el Secretario sobre el número y estado que guardan los
paquetes electorales y actas correspondientes al municipio de Tlacolulan.
3. Integración de la comisión encargada de abrir la bodega y trasladar los
paquetes a esta sede. -------------------------------------------------------------------------4. Ingreso y puesta en ceros del sistema integral de cómputos Municipales
para la elección de Ayuntamientos de Tlacolulan. ----------------------------------5. Cómputo de la elección de Ayuntamiento del Municipio de Tlacolulan en
pleno. -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Declaración de validez de la elección de Ayuntamiento de Tlacolulan. --7. Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la candidatura que
obtuvo el mayor número de votos en la elección de la Presidencia Municipal
y Sindicatura del Municipio de Tlacolulan. ---------------------------------------------8. Publicación de los resultados de los cómputos Municipales en estrados.
Es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del Día. Es igual a todos los que hemos, bueno a los dos que realizamos ayer,
Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente.
Consulto de manera económica a las Consejeras y a los Consejeros Electorales
si se aprueba el Proyecto del Orden del Día, en el siguiente orden, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse de levantar la mano, con cuatro votos a favor, es
aprobado por unanimidad, de las Consejeras y Consejeros Electorales
Presentes, señor. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Señor Secretario.
Proceda con el siguiente punto del orden del día. --------------------------------------2
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto de la orden del
día es el relativo a la Cuenta que rinde el de la voz, sobre el número de
paquetes electorales y actas correspondientes al municipio de Tlacolulan.
Para ello informo que se cotejaran actas de las catorce casillas electorales, de
Tlacolulan de las cuales se cuentan con catorce paquetes en bodega electoral.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario, continúe con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, el siguiente punto
es la integración de la Comisión encargada de la apertura de la bodega y
del traslado a esta sede de los paquetes electorales. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, consulto a los
representantes los partidos, dos representantes que nos pueden acompañar,
Unidad Ciudadana, Dulce, y PRD Yazmín, adelante, por parte de este Consejo,
la Consejera Maty Lezama, serían tres, por favor la persona encargada, Oficialía
Electoral también por favor, adelante si puedes pasar la comisión, si puede ir la
Comisión a recoger los paquetes de Tlacolulan. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, antes y me
permite quiero dar cuenta de la presencia en esta mesa de sesiones del
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, de la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez, del Representante de, de la presentación del partido del
Trabajo, Karen García Sánchez, Representante del partido Morena, David
Agustín Jiménez Rojas, gracias, del Representante del partido Cardenista José
Arturo Vargas Fernández, ¿Si alguien me falta?, Todos, ¿Verdad? El siguiente
punto señor Presidente, es el relativo al ingreso y puesta en ceros del sistema
integral de cómputos municipales. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Siguiente punto del orden del día
es el relativo al cómputo de la elección de Ayuntamiento de Tlacolulan, de
municipio de Tlacolulan, en pleno de este Consejo General, señor después de la
apertura de la bodega se realiza el cotejo de actas y recuentos de votos en el
pleno de este órgano colegiado de conformidad con los artículos 63 y 65 de los
lineamientos, rectifico sólo es cotejo de actas, señor. Solo es cotejo de actas,
solicito el apoyo del personal que nos auxilia para la bodega, vamos a llamar
entonces a la primera casilla es la 3979 básica, necesitamos el paquete de la
3979 básica. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, muchas gracias, si
voltea el número para acá, qué número casilla es. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3979 básica. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla 3979 básica, sellado y sin muestras de alteración,
por lo que en ese momento se procederá aperturar el paquete para extraer el
acta de escrutinio y cómputo, adelante por favor, por favor adelante no sé quién
más va a ayudar, no son dos, sólo extrae el acta de escrutinio y cómputo por
favor, bueno y sacar el material, eso ya lo saben ellos. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Pueden checar en ese sobre.
¿Puedes checar el sobre? Por favor. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se muestra que tiene el paquete
el acta original, que además concuerda con el acta del PREP, captura por favor,
captura. ---------------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presidente, nada más antes de que comience la captura. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El micrófono ahí está, ahí está
enfrente el micrófono. ---------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
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Ciudadana: Quiero ver si puede mostrar una boleta porque tengo entendido que
en el municipio fueron firmadas por cinco representantes, entonces nada más
para que quede constancia de ello. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nosotros nada más vamos a
hacer un cotejo de actas, el demás tema ya no lo podemos meter nosotros, ya
sería materia de alguna impugnación, nosotros sólo hacemos cotejo de actas y
aquí el acta está completa, está la original, coincide con el acta del PREP y eso
es lo que cotejamos exclusivamente, nosotros ya no podemos seguir más allá
salvo las impugnaciones que ustedes quieran realizar, por favor, PRI adelante. Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias y yo secundo la petición de la compañera
de Unidad Ciudadana puesto que ahí en Tlacolulan se extraviaron
temporalmente boletas en blanco, se extravió un sello también, lo sustrajeron del
Consejo Municipal y cinco partidos políticos, suscri, firmaron todas las boletas,
pero debe haber algunas boletas que no están firmadas y que son las que se
extraviaron durante un tiempo, sabemos bien lo que acaba de decir, Consejero
Presidente, que este, la tarea de este cuerpo colegiado es únicamente hacer el
conteo y revisar las actas pero queremos que quede que esta petición se hizo, y
la haremos también ante los medios que hagamos en la impugnación, pero que
quede asentado en el acta y pedimos una copia certificada de esta acta de la
sesión, sería cuanto. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, nada más insistir en que el
acta original está perfectamente en orden, tiene la firma de todos los
representantes, coincide con el acta del PREP, o sea para nosotros es un cotejo
bien realizado, Redes Sociales y luego PRD, adelante. -------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Nada más en relación al comentario que hizo Alejandro,
en el grupo que tenemos de de WhatsApp el señor Zeferino Tejeda escribió, se
desapareció el Presidente del Comité OPLE Municipal y los representantes del
partido RPS entiendo qué es RSP, desde ayer con el paquete y los sellos, es la
hora que no aparecen, S.O.S en Tlacolulan, sino aparecen, se debe tomar
alguna determinación y después alguien escribió Tlacolulan, el Presidente dice
que no entiende de dónde salen esos rumores, los RP estaban enojados porque
según ellos los paquetes electorales fueron entregados a los CAES, y estos no
fueron escoltados, así como porque no se respetó el horario de entrega de los
paquetes pues para apurar la entrega algunos CAES no llegaban antes de la
hora prevista, no fue verdad lo de Tlacolulan, y aquí viene el número de celular,
de quien escribió esto y yo creo que lo justo es llamarle para para corroborar
quién fue, sí, entonces yo creo que sí se aclaró el detalle, el rumor y en base a
rumores es que se fabrica este tipo de eventos por los cuales hoy nos ocupa esta
sesión, es cuanto señor. Muchas gracias. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. PRD, adelante
para hacer cómputo. -----------------------------------------------------------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, pues bueno,
pues secundo lo expresado por usted, mismo que fue también secundado por el
Representante del PRI, y en ese sentido es solamente el cotejo, cualquier otra
observación hay una instancia a donde pueden acudir las partes inconformes,
es cuanto, gracias señor Presidente. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le dictó por favor, boletas
sobrantes 166, personas que votaron 548, representantes de partidos 4, total de
personas 552, sección o casilla 39-79 básica, por ahí debí haber empezado,
tiene toda la razón, sección 39-79 básica, vamos con los partidos, PAN 2, PRI 2,
PRD 3, Verde 2, PT 2, Movimiento 1, Morena 22, Todos por Veracruz 45,
Podemos 3, Cardenista 7, a ver, ¿No está capturando? Pues no me dicen, y yo
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sigo dictando, es que no lo veo entonces no, ¿Repito o? A ver, PAN 2, PRI 2,
PRD 3, Verde, a ver empiezo de cero, es que no entiendo, es que no me dicen
no sé qué hacer, ¿O sea empezamos desde cero?, Boletas sobrantes 166, me
puede quitar ese paquete de aquí, por favor porque no veo nada, porque no veo
nadie entonces, ya ahora sí mira qué cosa, no veía nada, gracias muy amable,
muy amable. A ver, ahora sí, boletas sobrantes 166, personas que votaron 548,
representantes 4, total 552, ahora por partido: PAN 2, PRI 2, PRD 3, si voy rápido
me dicen, Verde 2, PT 2, Movimiento 1, Morena 22, Todos por Veracruz 45,
Podemos 3, Cardenista 7, Unidad Ciudadana 180, PES 24, Redes 228, Fuerza
por México 1, luego, todas las, todas las coaliciones en ceros, todo hasta votos
nulos que son 18, total 552, ¿De cuánto es la diferencia? ¿12? Por error de
sumatoria, de todos modos, son 552, usted registre los votos adecuados o sea
los que dicté, y eso es lo que le dé la suma, ¿PREP coincide? Está no se certifica
porque venía en la caja, venía en el paquete, el siguiente por favor. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Llamamos entonces por favor,
3979 contigua 1, 39-79 contigua 1, no contamos con acta PREP, según, 39-79
contigua 1. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se muestra el paquete
correspondiente a la casilla 39-79 contigua 1, se ve sellado y sin muestras de
alteración, por lo que en ese momento se procederá aperturar el paquete para
extraer el acta escrutinio y cómputo, solo necesitamos extraer el acta escrutinio
y cómputo la original, gracias la original del paquete firmada por, como por 10
representantes, doy cuenta y ustedes revisan en las que tengan copias si hay
alguna cuestión que comentar, boletas sobrantes 163, personas que votaron
550, representantes 5, total de personas 555, ¿No se ha capturado? Sí no sí sí
sí, PAN 1, PRI 10, PRD 6, Verde 2, PT 9, Movimiento 4, Morena 17, Todos por
Veracruz 30, Podemos 1, Cardenista 3, Unidad Ciudadana 204, PES 10, Redes
Sociales 244, Fuerza 3, luego en PAN, PRI y PRD 1, todos los demás 0, todos,
votos nulos 10, total 555, ¿Sí cuadrada? Perfecto la siguiente por favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Se puede cerrar el paquete,
gracias. Vamos ahora con la 39-80 básica, ya vamos a la 3980 básica por favor.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Tenemos acta PREP?, Tenemos
acta PREP. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, del resto tenemos acta PREP.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿De todas? Son 14 paquetes en
total, y de todos tenemos acta PREP, se muestra paquete correspondiente a la
casilla 39-80 básica, se viene sellado, esta tiene hasta las firmas, todo en orden,
y sin muestras de alteración, por lo que en este momento se procede a apertura
el paquete, por favor y háganme llegar en su caso el acta de escrutinio y
cómputo, muy amable, aquí está la acta original que viene en el paquete y
concuerda con el acta PREP, adelante señor Representante de Morena. 3980
básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: ¿Cuáles serían los errores (INAUDIBLE)? Presidente. Porque aquí en
la relación que ustedes nos enviaron dice que, (INAUDIBLE), paquete
(INAUDIBLE) ¿Errores evidentes? -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita voy a dar cuenta de, voy
a dar cuenta de la. --------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: ¿Qué cuáles son los errores evidentes? Ya que en la relación que nos
enviaron dice que el acta viene con errores evidentes, al momento ahorita a la
hora de hacer el cotejo, no dan cuenta de esos errores, entonces esta
Representación quiere nada más saber cuáles son esos errores evidentes y si
es motivo de recuento. --------------------------------------------------------------------------5
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, por eso, ahorita que lo
capturemos nos vamos a dar cuenta que está bien la captura, lo que pasa es
que aquí en el acta final en el total pusieron 386 y luego pusieron 0, pero pues
no es, (INAUDIBLE), y coincide con el acta PREP, pero de todos modos ahorita
al hacer la sumatoria, ya si algo nos salta, lo resaltamos, y ustedes si tienen su
copia váyanla siguiendo. Sí claro, ¿No? Pues si nosotros apenas vamos, a ver,
empezamos, 3980 básica, volantes, boletas sobrantes: 142, personas que
votaron 379, representantes 7, total personas 386, luego vamos por partido: PAN
4, PRI 5, PRD 2, Verde 0, PT 3, Movimiento 4, Morena 3, Todos por Veracruz
5, Podemos 1, Cardenista 2, Unidad Ciudadana 98, PES 7, Redes Sociales 230,
Fuerza 1, después sólo en la coalición PRI, PRD, en la coalición PRI- PRD tiene
un voto, todo lo demás 0, sólo la PRI-PRD un voto, todo lo demás 0, votos nulos
20, 386, ¿Coincide? ¿Está correcta la sumatoria? Por todos lados. La siguiente
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, pedimos el traslado del
paquete 3980 básica, y llamamos a la 3980 contigua 1, 3980 contigua 1. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla, me enseña el número, 39, el número, número, está
del otro lado por favor, no, de un costado ahí, 3980 contigua 1, es perfectamente
sellada y sin muestra de alteración, por lo que en ese momento se procede a
sustraer de dicho paquete el acta de escrutinio y cómputo, por favor, si me la
proporciona, aquí, muy amable, ¿Tenemos acta PREP?, ¿La podemos cotejar?
Aquí está igual mismas condiciones, acta original firmada por los
Representantes, coincide con el PREP, captura, boletas sobrantes 135,
personas que votaron 387, Representantes 5, total de personas que votaron 392,
vamos por Partido: PAN 3, PRI 7, PRD 1, Verde 2, PT 3, Movimiento 0, Morena
4, Todos por Veracruz 1, Podemos 2, Cardenista 1, Unidad Ciudadana 99, PES
7, Redes Sociales 251, Fuerza 1, después sólo en la primera coalición PAN –
PRI -PRD hay 2, luego todo en ceros, incluidos candidatos no registrados, luego
votos nulos 8, total 392, ¿Coincide? La que sigue. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con el paquete por favor, gracias.
Vamos con la 3981 básica por favor, 3981 básica, llamamos, gracias. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se muestra paquete
correspondiente la Castilla 3981, básica, perfectamente sellada y sin muestras
de alteración, firmas de, varias, por lo que en este momento se procede a
aperturar el paquete, y por favor, si me dan el acta de escrutinio y cómputo, ahí
los dos bien, en el sobre, saquen todo para que puedan ver, ahí está, se me hace
que es esa, sí, ahí está, muchas gracias, tenemos acta PREP, la podemos
cotejar, por favor, es la casilla 3981 básica, con el acta PREP, computamos por
favor, con el acta presentada y el acta PREP coinciden, boletas sobrantes de la
elección 170, personas que votaron 475, representantes 7, total de personas
482, ahora vamos con el PAN 6, sí con todo gusto, 39-81 básica Alejandro, PAN
6, PRI 6, PRD 9, Verde 0, PT 3, Movimiento Ciudadano 0, Morena 16, Todos por
Veracruz 5, Podemos 3, Cardenista 2, Unidad 166, Unidad Ciudadana 166, PES
41, Redes Sociales 212, Fuerza 1, todas las coaliciones en ceros, votos nulos
12, total 482 ¿Es correcto? Coincide también. -------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, si nos pueden trasladar el
paquete a la bodega por favor, llamamos 3981 extraordinaria 1, 3981
extraordinaria 1, Alejandro es 3981 extraordinaria 1. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se muestra paquete
correspondiente a la casilla 3981 extraordinaria 1, sin muestras alteración y
sellada, por favor ayúdenme a extraer el acta de escrutinio y cómputo. Acta
original firmada por varios representantes de partidos, si me la coteja con el
PREP, adelante dicto, boletas sobrantes 141, personas que votaron 415,
representantes 11, total personas 426, por partido PAN 11, PRI 5, PRD 6, Verde
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3, PT 4, Movimiento 2, Morena 2, Todos por Veracruz 9, Podemos 1, Cardenista
1, Unidad Ciudadana 79, PES 9, Redes 269, 2-6-9, Fuerza 2, todas las
coaliciones en ceros, votos nulos 22, total 426, una diferencia, un voto de
diferencia. ------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Me repite la votación de PAN, PRI, PRD. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PAN, PRI, PRD, no no hay, está
en ceros todo. A los, ok, PAN 11, PRI 5, PRD 6. Gracias, la que sigue. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, se pueden llevar
el paquete por favor. Vamos a llamar a la casilla 39-81 extraordinaria 1, contigua
1, por favor, Alejandro es la 3981 extraordinaria 1 contigua 1. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, se muestra paquete
correspondiente la casilla 39 81 extraordinaria 1 contigua 1, sellada y sin
muestras de alteración, por lo que en ese momento se procede aperturarla y
sacar el acta de escrutinio y cómputo si me hacen el favor. Muchas gracias acta
original firmada por 3, 5, 9 partidos políticos, a ver el PREP, ¿Coincide? Listo,
boletas sobrantes 153, personas que votaron 404, representantes 11, total de
personas que votaron 415, PAN 7, PRI 12, PRD 2, Verde 5, PT 5, Movimiento 0,
Morena 2, Todos por Veracruz 11, Podemos 4, Cardenista 1, Unidad Ciudadana
108, PES 12, Redes 236, Fuerza 0, solo en la primera, PAN –PRI – PRD 1, todo
lo demás en 0, candidatos no registrados 0, votos nulos 9, total 415, ¿Correcto?
La que sigue. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, vamos a llamar a la 3982 básica, 39-82 básica. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se muestra el paquete
correspondiente a la casilla 3982 básica, igual sellados y sin muestras de
alteración por favor extraer el acta de escrutinio y cómputo. Muchas gracias, aquí
está el acta original del paquete también firmado por 10, 11 representantes,
tenemos acta PREP ¿verdad? Dicto, boletas sobrantes 110, personas que
votaron 529, representantes 7, total de personas 536, PAN 10, PRI 12, PRD 4,
Verde 1, PT 7, Movimiento 2, Morena 3, Todos por Veracruz 4, Podemos 2,
Cardenista 2, Unidad Ciudadana 159, PES 5, Redes Sociales 306, Fuerza 1,
todas las colecciones en ceros, todas, votos nulos, bueno y también no
registrados 0, votos nulos 17 total 535, por un solo voto, ok gracias, la que sigue.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Llamamos la, a la 39-82 contigua
1, 3982 contigua 1. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se muestra paquete
correspondiente de la casilla 3982 contigua 1, en perfecto estado, sellado,
adelante aperturarla para sacar el acta de escrutinio y cómputo. Gracias, el acta
original, ¿Verdad?, Tenemos el acta PREP, ¿Verdad? Le dictó, coincide acta
con PREP, todo en orden, boletas sobrantes 118, personas que votaron 523,
representantes 4, total de personas 527, por partido PAN 6, PRI 8, PRD 4, Verde
1, PT 4, Movimiento 0, Morena 4, Todos por Veracruz 5, Podemos 2, Cardenista
1, Unidad Ciudadana 188, PES 11, Redes 283, Fuerza 2 todas las coaliciones
en 0, votos nulos 9, total 528, ¿Si? Coincide, perfecto. La siguiente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 39-82, contigua 2, por favor 3982
contigua 2. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se muestra paquete
correspondiente de la casilla 3982 contigua 2, sellado, sin muestra de alteración,
por lo que en ese momento se procede aperturar el paquete para extraer el acta
escrutinio y cómputo, muchas muchas gracias, acta original con el PREP, por
favor, es la 39-82 contigua 2, dicto boletas sobrantes 103, personas que votaron
535, representantes 6, total de personas 541, por partido: PAN 4, PRI 7, PRD 2,
Verde 1, PT 5, Movimiento 1, Morena 10, Todos por Veracruz 12, Podemos 1,
Cardenista 2, Unidad Ciudadana 183, PES 15, Redes Sociales 283, Fuerza 1,
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todas las colecciones en ceros, votos nulos 15, total 542, ¿Correcto? Correcto,
la siguiente. ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Llamamos a la 3983 básica, 39-83
básica, sí. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias se muestra el paquete
correspondiente a la casilla 39-83 básica, proceda por favor a sacar el acta
escrutinio y cómputo, tenemos original del acta con firmas de partidos, el PREP,
por favor, dicto, boletas sobrantes 112, los que votaron 244, representantes 8,
total 252, por partido PAN 1, PRI 4, PRD 4, Verde 1, PT 0, Movimiento 0, Morena
23, Todos por Veracruz 8, Podemos 1, Cardenista 3, Unidad 106, PES 2, Redes
Sociales 81, Fuerza 8, después en cuanto a las colisiones, las 6 primeras en
ceros, Verde con Morena tiene 1, Verde con Morena 1, y P.T. con morena 1,
nulos 8, total 252, ¿Correcto? La que sigue. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con la 39-84 básica, 3984.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Unidad Ciudadana. ----Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Gracias, aquí quiero dejar constancia que estos cuatro, tres
paquetes que siguen, son los que fueron abandonados, estuvieron ahí un día y
medio ahí en el parque resguardados por los CAES y bueno eso no causa
certeza. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, ahorita vamos a ver si tiene el
acta, si coincide con PREP y si ustedes tienen actas también, pero vamos a ver
cómo viene el paquete, adelante Redes Sociales. --------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: En relación a lo manifestado por la representante de
Unidad Ciudadana, suponiendo que hubiera alguna violación o alguna falta en
esos paquetes, las actas se levantaron, se recibieron, se hizo el conteo, y los
desmanes ocurrieron posterior a ello, la prueba de lo que digo es que, si se
extendieron actas de esas urnas, es cuanto. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Representante
del PRI, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, lo que acabo de escuchar de parte del
Representante que me antecedió en el uso de la voz, de su opinión, tenemos
una opinión diferente, se extraviaron por algunas horas los paquetes, no se
entregaron actas de escrutinio y cómputo a los Representantes de partido, y se
resguardaron fuera de donde tenía que resguardarse, entonces hay dudas, de lo
que quede, nada más que quede asentado en el acta, por favor. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto, sí de hecho
por eso ahorita se la, la cotejo, este hágame, ¿Es el número? 3984 básica, si me
hace favor de aperturarla para buscar el acta de escrutinio y cómputo, tenemos
acta PREP también, ahorita las cruzamos, si es que son correctas, ustedes que
tienen algún acta, por cualquier cosa, pero tenemos acta PREP, y vemos si
tenemos la original de la casilla, si la tenemos la original de la casilla, se ve, el
paquete se ve bien, no se ve violado, tiene firmas de los Representantes, está
sellado y tiene firmas y todo, no se ve, mira en su sobre y todo. A ver aquí les
muestro un acta original sacado del paquete, aquí están las firmas de los
Representantes de todos los partidos, esta tiene tan sólo, tiene, estuvo el PRI,
PRD, PT, Morena, Todos por Veracruz, Cardenista, Unidad Ciudadana,, PES, y
RSP, por eso a ver yo nada más lo que digo que esta acta está correcta, y la voy
a cruzar con el PREP, nosotros tenemos un acta del PREP, PREP casilla que
salió desde que, desde que hicieron la votación en la casilla, ahora, si alguien
más tiene alguna, la puede presentar. ------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Nada más para que quede constancia también que todos los
8

CONSEJO GENERAL
ACTA: 88 /PERMANENTE/15-06-2021
paquetes que han traído a la mesa, el sellado viene con el mismo, viene con la
misma firma. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un segundo, ahorita le damos el
uso de la voz a todos, a ver, es más vamos a hacer el orden. -----------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Sí, yo quiero dejar constancia de que todos los paquetes anteriores
y éste, en el cerrado del paquete vienen las firmas, pero son las mismas firmas,
traen la misma dinámica. Para que quede constancia en acta. ----------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Presidente, Presidente. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por eso, en un momento dado eso
lo pueden hacer valer, o sea nosotros no, ahora sí, no somos, este, peritos y no
nos corresponde, tendrían ustedes que hacer alguna situación y ver en dónde
fue donde los firmaron, si fue a la entrada del Consejo, pues digo, puede ser, no
lo sé. Vamos en orden, es Unidad Ciudadana ya comentó, PAN, PRD, Verde –
PAN, PRD, Verde, adelante PAN. ------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Sí, Consejero Presidente, Representantes y Consejeros, creo que
aquí es importante que se aclare, porque sí, efectivamente, yo tenía la misma
duda, creo que todo va ahora sí que porqué vino este paquete de Tlacolulan al
Consejo General, qué sucesos se presentaron, y si es importante para saciar
dudas, yo creo que quién firmó los paquetes, si fue en el Consejo Municipal pues
que se digan porque obviamente ya no fueron, ya no fue en la casilla, yo coincido
que se siga el procedimiento y que verifiquemos si efectivamente, en lo que
estaba el PREP, el día de la jornada electoral con el acta que viene en el paquete
se coteja, y eso debemos seguir el mismo proceso, pero en aras de la
transparencia y la certeza, sí sería bueno que se aclarara, si los que firmaron los
paquetes, que además vienen correctamente sellados y firmados, todos los
hemos visto, está a la vista de todos, que se aclarara si fueron los mismos
funcionarios, debido al suceso que se presentó, los que firmaron todos los
paquetes en el Consejo Municipal, al traslado hacia las oficinas en Xalapa del
Consejo General, pues que se diga en la mesa y yo creo que sí, ahora sí que,
cuentas claras amistades largas, eso es mi punto de vista, yo sí pediría que nos
apegamos ya en lo que es el cómputo, o sea que aclarara para el efecto de la
certeza y la transparencia, pero que nos apegamos al código y siguiéramos con
el cotejo de actas, es cuanto Consejero Presidente. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, coincido, primero
estamos en un cotejo y es lo que estamos haciendo, si tiene el paquete acta
original y nosotros tenemos acta PREP, ahí está el cotejo, si hubiera una
cuestión diferente como ésta que comentamos, vamos a ver si podemos
investigar en aras de la transparencia, más no es nuestra función estar aclarando
eso, pero sí tenemos información, a lo mejor nos saca de dudas dónde, si los
firmaron la mejor a la hora de trasladarlos a Xalapa o a la hora de, que llegaron
un Consejo, a ver si podemos investigarlo. PRD, adelante. ---------------------------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido
de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, efectivamente
el hecho de que haya una acta PREP, es el primer indicio de la certeza que se
tiene de los resultados de la elección, y posteriormente al abrir aquí cada
paquete, y cotejar que es lo que se está haciendo, el cotejo, y ver que no hay
diferencia, pues con mayor razón la legalidad de la elección se consuma, y en
este caso, bueno como lo dije en un principio, alguna discrepancia o
inconformidad se puede acudir a las, a la instancia correspondiente, cuanto
Consejero Presidente. Gracias. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es. Partido Verde, adelante. 9
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Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Muchas gracias Presidente. Digo Tlacolulan, tuvo
cuando menos bastantes incidentes, hay que señalar por ejemplo, yo sé que no
es el tema en esta mesa, pero hay que señalar por ejemplo que en el cómputo
Distrital de Misantla, aparecieron mágicamente cuatro paquetes, precisamente
en la bodega de Tlacolulan, 4 paquetes de la elección de diputados, aparecieron
en la bodega del Consejo Municipal, ya no hablemos de las irregularidades a la
hora de trasladarlos para el cómputo distrital, entonces lo mismo ocurre con
estos paquetes, observamos irregularidades en el sellado de los mismos y me
parece que decir bueno ya después hagan las gestiones necesarias para
confirmar quién fue el que selló, y quién fue el que firmó, me parece
irresponsable, habría que tener la certeza de quién fue, no nos cuesta nada
hacer una llamada para preguntarle al Consejo Municipal, oye, firmaron ustedes,
lo firmaron en las mesas directivas de casilla, creo que es un tema de certeza y
es lo mínimo que se debe garantizar en, sobre todo en este tema de los
cómputos, y más en aras de que pues estamos haciendo un cómputo en el cual
ya se va a definir una elección, ahora yo solicitaría, salvo mejor opinión de los
demás, ya que se está haciendo el cotejo con las actas PREP, pues a lo mejor
en alguna de las dos pantallas se nos ponga pues precisamente el acta PREP,
para que podamos ir viendo ahí el cotejo, si fuera tan amable Presidente. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto claro, no por lo
que le comenta de que ya lo dejamos para después, no, dijimos que sí ahorita
podemos investigar, estamos diciendo ahorita, a ver si podemos obtener alguna
información adicional, pero no después, ahorita, a ver si la obtenemos, ya nada
más Redes Sociales, Secretario, perdón Secretario, Redes Sociales. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sólo para aclarar que las actas por
PREP, les fueron proporcionadas certificadas a cada una de las
Representaciones de los partidos políticos. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver nada más comento, tienen
las actas PREP todos los representantes, señor Representante del Verde, Redes
Sociales Progresistas y luego el PRI y luego MC. ---------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Quiero hacer una moción al comentario que hizo ahorita, no coincido
con su observación, le voy a decir porqué. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Con cuál observación? ----------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Con el tema de las actas PREP, si tenemos las actas PREP todos los
Representantes, por el día de ayer se suscitaron 2, 2 o 3 sucesos que fueron
aislados en donde las actas de los partidos que presentamos no coincidían con
las actas PREP, entonces en aras de la transparencia, que, en el caso de Fuerza
por México, en aras de la transparencia sí sería bueno, y obviamente para la
ciudadanía que nos sigue lo vea. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nada más aclarando para que no
se haga, no era la misma acta, era otra casilla, pues no iba a coincidir porque
era otra casilla diferente, no es que no haya coincidido el PREP, con el acta,
claro era un acta diferente, pero bueno, no quiero que entremos, vamos en el
orden, de favor. Sí me son tan amables. Redes Sociales progresistas, luego PRI,
y luego Movimiento Ciudadano. --------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Me indica el Representante de Tlacolulan que en el
ánimo de se vinieran los paquetes y los demás Representantes, accedieran a
que se pudieran traer, el personal del OPLE aceptó que se pegara y firmarán los
Representantes de partidos, considero, es una exigencia del ciudadano, el
personal del OPLE, tiene que ver la manera de que le entreguen los los
paquetes, lo hicieron sin abrirse los paquetes. -------------------------------------------10
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, se ve que nada más se lo
pusieron encima. ----------------------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Pero es la manera en la que ellos, consideran que van
a tener confianza en las instituciones, considero también que su derecho y hay
vídeo de esa circunstancia, donde está el personal de la institución, dejando pues
que la gente haga algo que para ellos es sano, yo no le veo lo insano, da más
certeza al hecho. Es cuanto. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, es correcto, si algo algo así
imaginábamos, un segundo voy con, voy con PRI, adelante PRI. -------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, pues qué bueno que lo dice
el representante que me antecedió en el uso de la voz, de cómo estuvo, del
porqué los paquetes vienen firmados por las mismas personas. Pero eso no le
quita que hubo manipuleo de las, de los paquetes, que se extraviaron y no hemos
visto pero que en el momento procesal que tenga que ser, podremos ver las
boletas si están firmadas por todos, son cinco partidos los que firmaron las
boletas, y eso lo veremos ya en el momento que tengamos que hacer alguna
impugnación ante el Tribunal Electoral, pero sí es importante que quede muy
claro que esas firmas que son las mismas que se han repetido en todos los
paquetes, pues nos diga quiénes son, dijeron que eran funcionarios del OPLE,
bueno pues aquí están los funcionarios del OPLE, haya hay otros funcionarios
del OPLE, si son integrantes del Consejo Municipal, son Representación, son
CAES, cuál es su función en el OPLE, porque si decimos que son funcionarios
del OPLE, pues aquí hay muchos y no todos tienen la atribución de firmar y de
manipulando un paquete, necesitamos saber quiénes son, sería cuánto. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos en el
orden, Movimiento Ciudadano. ----------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Declino. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias y cerramos PRD. --------Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, en
primer lugar hay que observar que los paquetes vienen sellados con la cinta que
les fue otorgada precisamente a las mesas directivas de casilla, o sea si es el
primer sello que traen, el sello blanco, por decirlo así, es un segundo sello que
pusieron a decir del Representante que estuvo al frente del Proceso Electoral
por parte del partido, que fueron los Representantes de los partidos políticos los
que firmaron el segundo sello, pero ese sello es posterior, el paquete viene
sellado inicialmente tal como se establece el procedimiento legal para dar la
certeza que el contenido se encuentra a salvo, no manipulado por nadie externo
o ajeno a quienes deben integrar el paquete, el segundo sello, bueno ya es
público, conocido, que fue colocado y puesto por los representantes de los
partidos políticos mismos que firmaron, así que, hecha esta aclaración, será
conveniente asentar también en acta para efectos de que se tenga la certeza.
Gracias Consejero Presidente. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, procedo al
dictado, por favor, boletas sobrantes 205, personas que votaron 516,
representantes 2, total personas 518, por partido: PAN 3, PRI 5, PRD 13, Verde
1, PT 4, Movimiento 2, Morena 27, Todos por Veracruz 17, Podemos 2,
Cardenista 9, Redes 216, PES 4, no perdón perdón perdón, Unidad Ciudadana
216, PES 4, Redes 196, Fuerza 3, todas las coaliciones en cero, votos nulos 16,
total 518, ¿Coincide? La que sigue por favor. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos a llamar, 3984 contigua 1,
solicitamos a la, paquete de la casilla 3984 contigua 1. --------------------------------11
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se muestra paquete
correspondiente la casilla 3984 contigua 1, por la que en este momento se
procede a aperturar el paquete para hacer el acta de escrutinio y cómputo.
Igualmente contamos aquí con el acta original del paquete, la podemos cruzar
con el PREP, la casilla es la básica, no perdón, contigua 1, 3984, 3984 contigua
1, boletas sobrantes 180, personas que votaron 502, 542, Representantes 1,
total 543, PAN 2, PRI 4, PRD 16, Verde 3, PT 4, Movimiento 4, Morena 13, Todos
por Veracruz 8, Podemos 0, Cardenista 2, Unidad Ciudadana 271, PES 9, Redes
Sociales 175, Fuerza por México 2, PAN- PRI- PRD 2, PAN- PRI 0, PAN – PRD
1, todos los demás 0, los demás, votos nulos 27, total 543, ¿Correcto? Correcto,
la que sigue. ---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con el último paquete 3984
contigua 2, 39-84 contiguo 2. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A la vista de la casilla 39-84
contigua 2, procedemos a aperturarla para sacarle el acta escrutinio y cómputo,
¿Acta PREP?, Podemos este, confrontar con Acta PREP, coincide con el acta
PREP, dicto, boletas sobrantes 195, personas que votaron 525, representantes
3, total 528, PAN 4, PRI 10, PRD 6, Verde 4, PT 5, Movimiento 4, Morena 29,
Todos por Veracruz 9, Podemos 1, Cardenista 11, Unidad Ciudadana 244, PES
11, Redes Sociales 169, Fuerza 2, de ahí sólo la coalición, fíjense, solamente la
que dice PAN – PRD, sólo PAN – PRD, tiene 1, los demás 0, votos nulos 18,
total 528, ¿Correcto? Correcto. Se han computado las 14 casillas y actas, todas
originales y todas en el PREP, entonces. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite, señor Presidente,
se procede entonces a realizar la distribución de votos de la coalición conforme
a lo previsto en el artículo 82 de los Lineamientos. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Continuamos con la distribución
de votos. Integrantes del Consejo General una vez concluido el cómputo
municipal a las 14 horas del día 15 de junio de la elección de Ayuntamientos para
el Municipio de Tlacolulan, le solicito al Secretario que proceda con el siguiente
punto del orden del día. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del orden del día
es el relativo a la declaración de validez de la elección del ayuntamiento de
Tlacolulan. Señor Presidente. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, declaración de
validez de la elección de ediles por el principio de mayoría relativa, el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en
términos del acuerdo OPLEV/CG286/2021 emitido el 8 de junio 2021, mediante
el cual se aprobó ejercer la facultad de atracción establecido en artículo 5
numeral 1 inciso 5 del Reglamento Interior de este organismo para que este
realice el cómputo de la elección de ediles, celebrada el 06 de junio de 2021 para
el municipio de Tlacolulan declara lo siguiente: primero en cumplimiento a lo
dispuesto por la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y el Código Electoral para el Estado de Veracruz referente a las etapas del
Proceso Electoral este Consejo General se instaló el 16 de diciembre 2020
iniciando sus sesiones y actividades regulares, segundo que en cumplimiento a
lo ordenado en el código electoral para Estado de Veracruz y con base en los
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia,
profesionalismo, máxima publicidad, equidad y definitividad, el Consejo
Municipal de Tlacolulan en el ámbito de sus atribuciones llevó a cabo las
siguientes actividades: intervino en la preparación, desarrollo y vigilancia en ese
municipio, registró los nombramientos de los representantes de los partidos
políticos, y candidatos independientes que integraron el propio Consejo
Municipal, coadyuvó con el Instituto Nacional Electoral en la publicación de los
documentos en los que se indican el número, ubicación e integración de las
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mesas directivas de casilla, recibió la documentación electoral para la
celebración de las elecciones en ese municipio, coadyuvó con el INE en la
distribución del material y documentación electoral, de las Presidencias de las
mesas directivas de casilla, vigiló el desarrollo de la jornada electoral, tercero,
mediante oficios de fecha 7 y 8, el Consejo Municipal de Tlacolula solicitó la
atracción del cómputo por lo que este Consejo General aprobó mediante acuerdo
OPLEV/CG286/2021, la facultad de atracción para realizar el cómputo de la
elección de ediles celebrada el pasado 6 de junio 2021 en dicho municipio,
cuarto, asimismo este Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz mediante acuerdo OPLEV/CG188/2021, aprobó el
registro supletorio de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de ediles
de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, para el Proceso Electoral
Local 2020-2021, con base consideraciones anteriores y con fundamento en el
artículo 148 fracción III, 13, fracción XIII del Código Electoral para estado de
Veracruz este Consejo General tiene a bien emitir la siguiente declaración de
validez de la elección de ediles por el principio de mayoría relativa en el Municipio
de Tlacolulan, Veracruz; Este día 15 de junio del año 2021, lo firman el suscrito
Presidente del Consejo General, el Secretario del Consejo general también.
Señor Secretario, una vez declarada la validez de la elección de ayuntamientos
le solicito proceda con el siguiente punto del orden del día. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del orden del día
es el relativo a la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la
candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la elección de la
Presidencia Municipal y Sindicatura del municipio de Tlacolulan, Veracruz, señor.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si nos ponemos de pie y si están
por aquí las personas. Muchas gracias, conforme los vaya llamando, se van
acercando por favor, por favor, ciudadano Raúl Velasco Hernández, adelante por
favor, en este acto le hago entrega de la constancia de mayoría y validez de la
elección para la Presidencia Municipal de Tlacolulan, Veracruz, con el cargo
titular de la Presidencia Municipal Propietario, muchas felicidades. ¿Viene
Valentina Hernández Solano? No, ok. ¿Concepción Martínez Soloburen?
Pásele, el Consejero Quintín Dovarganes, le va a hacer entrega de su constancia
de mayoría y validez de la elección para la sindicatura única, titular de la
Sindicatura Municipal Propietaria a la sede Concepción Martínez Soloburen,
muchas felicidades. Alejandrina Sánchez García, la Consejera María de Lourdes
Martínez va a hacer entrega de su constancia de mayoría y validez a la elección
para la sindicatura única, titular Sindicatura Única Municipal Suplente,
Alejandrina Sánchez García, felicidades. Señor Secretario, una vez expedidas y
entregadas las constancias de mayoría proceda con el siguiente punto del orden
del día siguiente. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto del orden del día es el relativo a la publicación de los resultados de los
cómputos, del cómputo municipal en los estrados de este organismo. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario proceda
con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Presidente ha sido agotado el
orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
que tratar y antes de cerrar la sesión, se le solicita a la comisión de los paquetes
de Tlacolulan puedan encaminarse a la bodega de clavijero a llevar dichos
parques, los que integraron dicha comisión, ¿Quiénes son los Representantes
que fueron? Yazmín y Dulce, adelante y ¿Consejero? Consejera Maty, por favor
la comisión, con Oficialía Electoral también, para que vayan a hacer entrega a
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las bodegas de los paquetes. Ya solo para iniciar la siguiente sesión, los
esperamos para seguir la siguiente sesión. ------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 14 fojas útiles únicamente en su anverso.

14

CONSEJO GENERAL
ACTA: 89 /PERMANENTE/15-06-2021
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo el día quince de junio 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 las instalaciones ubicadas en la calle de Juárez número
69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Permanente de Cómputo del Municipio de Filomeno Mata, debidamente
convocada. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Conforme al artículo 5, numeral 1,
inciso 5, del Reglamento Interior de este Órgano Electoral, para que este
Consejo General realice el cómputo municipal en los casos de que existan
factores sociales, que afecten la paz pública y la seguridad de las y los
integrantes del Consejo de que se trate, u otros que impidan que tales ODES,
¡por favor les solicito si guardan silencio!, y la seguridad de las, y los integrantes
del Consejo que se trate u otros que impidan que tales ODES puedan ser
quienes los lleven a cabo, damos inicio a esta sesión permanente de cómputo
municipal correspondiente a la elección del municipio de Filomeno Mata, del
proceso electoral local ordinario dos mil veinte – dos mil veintiuno, concurre a la
misma, el Ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, señor Secretario le solicitó 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 permanente de
vigilancia del cómputo, ¡no!, de celebración del cómputo municipal de Filomeno
Mata, quince de junio de dos mil veintiuno, hago constar la presencia de las y los
integrantes del 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! -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Presente! -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Presente! ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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, Alejandro Salas Martínez. ----------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Presente señor Secretario! -----------------------------------------------------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, nos acompaña Yazmín de Los Ángeles Copete Zapot, del Partido
del Trabajo Karen García Sánchez. ---------------------------------------------------------Yazmín de Los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del
Partido de la Revolución Democrática: ¡Presente! -----------------------------------1
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Karen García Sánchez, Representante por única ocasión del Partido del
Trabajo: ¡Presente! ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Verde Ecologista de
México, Carlos Daniel Bueno Montaño. ----------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: ¡Presente! ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán
Ramírez Lara. -------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: ¡Presente! -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Morena, Gabriel
Onésimo Zúñiga Obando. ----------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Presente señor Secretario! -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Muchas Gracias!, Podemos, Karla
Esperanza Garrido Hernández. -------------------------------------------------------Karla Esperanza Garrido Hernández, Representante por única ocasión del
Partido Podemos: ¡Presente! ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Karla, Gracias!, Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández. ¡Gracias! ---------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: ¡Presente! -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Unidad Ciudadana,
Dulce María Herrera Cortés. -------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: ¡Presente! -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Encuentro Solidario,
Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: ¡Presente! ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: ¡Presente! ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Fuerza por México,
también nos acompaña Grecia Giselle Tobón Acosta, su servidor, Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabé, estamos presentes diecinueve integrantes de
este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada esta sesión permanente con motivo del cómputo
municipal convocada para esta hora y fecha, En (INAUDIBLE) del artículo 12,
numeral 1, fracción 5, numeral 2 y 15, numeral 5, del Reglamento de Sesiones
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, continúa con la sesión señor Secretario. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, este Consejo
General sesiona en esta fecha bajo el siguiente orden del día: ----------------------1.- Proyecto de orden del día lectura y en su caso, de aprobación del
proyecto de orden del día. -------------------------------------------------------------------2.- Cuenta que rinde esta Secretaría sobre el número y estado que guardan
los paquetes electorales y actas correspondientes al municipio de
Filomeno Mata. -----------------------------------------------------------------------------------3.- Ingreso y puesta en ceros del sistema integral de cómputos Municipales
para la elección de ayuntamientos de Filomeno Mata. ----------------------------4.- Cómputo de la elección del ayuntamiento del municipio de Filomeno
Mata en pleno de este Consejo General. ------------------------------------------------2
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5.- Declaración de validez de la elección del municipio de Filomeno Mata. 6.- Entrega de La Constancia de mayoría a la fórmula de la candidatura que
obtuvo el mayor número de votos en la elección de la presidencia municipal
y sindicatura del municipio de Filomeno Mata. ---------------------------------------7.- Publicación de los resultados del cómputo municipal en estrados de
este Consejo, de este Organismo, ¡perdón!, ¡es el proyecto del orden del
día señor! ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Secretario!,
Señoras y señores, integrantes de este Consejo General, está a su
consideración el proyecto del orden del día, es similar a todos los anteriores.
Señor Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con gusto Presidente! consulto
de manera económica a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba
el proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse a
levantar la mano. Por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales,
está aprobado el proyecto de acuerdo, el proyecto de orden del día señor. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias, señor Secretario!,
proceda con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con gusto!, ese refiere a la cuenta
que rinde el de la voz, sobre el número de paquetes electorales y actas
correspondientes al municipio de Filomeno Mata, le comunico señor Presidente
a la y a las y los integrantes de este Consejo General, que este Organismo ha
recibido del Órgano desconcentrado de Filomeno Mata las diecisiete actas de
escrutinio y cómputo correspondientes al municipio, a la elección de las
autoridades de Filomeno Mata, de las cuales, no contamos con paquetes
electorales, esa sería la cuenta señor, y también aprovechó para dar cuenta de
la presencia de la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario, continúe con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Siguiente punto del orden del día,
es el relativo al ingreso y puesta en ceros del sistema integral de cómputos
municipales. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Secretario!,
integrantes del Consejo General, procedamos a ingresar y verificar que la base
de datos del sistema integral de cómputo Municipales se encuentra en ceros,
¡por favor, adelante!, (INAUDIBLE), una vez que está puesto en ceros el sistema,
señor Secretario, procederá con el siguiente punto del orden del día.
(INAUDIBLE). --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del orden del día
señor Presidente es, el relativo al cómputo de la elección del ayuntamiento de
Filomeno Mata en pleno. Si me lo permite señor Presidente, voy a proceder a
aperturar el sobre que contiene las actas que fueron proporcionadas por el
Consejo Municipal. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Adelante, señor Representante
del PRI!, ¡adelante! -------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Haber, espérame, estoy viendo que, abre las, ok,
ahorita que lo abra para que lo saqué y ahorita platicamos. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ábrelo, ábrelo!, ¡sácalas!, ¿las
pueden contar?, ¡un CAE por favor!, ¿se puede contar las actas correctamente,
ver cuántas tenemos?, ¡dale sobres que los ponga ahí!, ¿cuántas son en total?,
¡muchas gracias!, se da cuenta de que tenemos diecisiete actas
correspondientes a este municipio. ¡Adelante señor Representante del PRI! ---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Gracias Consejero Presidente!, estás diecisiete
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actas que deberían estar en los paquetes electorales, no sé cómo llegaron hasta
aquí, ni tampoco han dado una explicación de cómo llegaron hasta aquí, porque
debieron estar en los paquetes electorales, pero resulta que los paquetes
electorales fueron incendiados y quemados todos, ¿cómo es posible que
quemaron los paquetes y no quemaron las actas?, ¿las sacaron antes de que
los quemaran? o lo hicieron… -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Tenemos la explicación correcta!,
¡ya entendemos la pregunta!, tenemos la respuesta, si nos da permiso se las
damos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si, nada más voy a terminar con otras cosas que
tengo aquí. Hubo tantas irregularidades allí, en este municipio, donde
intervinieron personas ajenas al Consejo Municipal y a las casillas para hacer el
cómputo y el escrutinio y cómputo, creo que esta, deberíamos de reflexionar, yo
creo que, esta casilla, éste municipio debiera de irse a una elección
extraordinaria por todas las irregularidades que vieron, claro que no es
competencia de este Órgano, esto es competencia del Tribunal Electoral, que
allá seguramente tendremos que llegar, pero si queremos dejar constancia de
muchas irregularidades que hicieron, personal ajeno, a quién debiera de contar,
no entregaron copias de las actas a todos los representantes, les quitaron los
sellos, los desalojaron, hubo tantas irregularidades que haremos llegar al
Tribunal Electoral, para que tome la propia decisión, que seguramente será la
que más le convenga al municipio de Filomeno Mata, pero queremos dejar
constancia en este Consejo, y en esta sesión de cómputo para que obre en las
actas que se levanten con ese efecto, y pedimos una copia certificada del acta
que se levante en esta sesión. ¡Sería cuanto! -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, yo quiero ser
muy puntual, ahorita le doy el uso de la voz al Consejero Juan Manuel, yo quiero
ser muy puntual en este caso en particular, yo creo que algo que no queremos
que pase nadie de los veracruzanos, nadie, en ningún Partido o candidato que
quiera que pase, qué es lo que pasó en Filomeno Mata, en Filomeno Mata
destruyeron todo el Consejo Municipal, destruyeron y quemaron los paquetes
electorales, todo el mobiliario del OPLE, y amagaron e ingresaron a las oficinas
y molestaron al personal, en una forma grave, yo creo que esas son las acciones
que efectivamente nadie quiere que ocurran, y ocurrieron, yo creo que fue de los
hechos más graves que tuvimos en Veracruz, fue ahí, en Filomeno Mata,
entonces, nosotros tenemos como Consejo, juntos, mandar un mensaje claro a
ese tipo de vandalismo, que si se salen con la suya, entonces en cualquier
elección van a hacer lo mismo, y van a creer que haciendo eso van a acabar con
una elección y con una voluntad ciudadana, y eso, ¡no lo podemos permitir en
este Consejo!, y menos, si tenemos las herramientas para hacer un cómputo, yo
les quiero decir, esas actas, esas actas las defendieron el Consejo Municipal,
las guardaron, las resguardaron, fue lo único que alcanzaron a resguardar
porque estuvo la violencia muy grave, y sin embargo, alcanzaron a resguardar
estas actas, una por cada paquete, además, tenemos todas las actas del PREP,
cosa importantísima, salvo una, tenemos dieciséis, de las diecisiete actas del
PREP, tenemos las diecisiete actas de aquí, más las que ustedes puedan aportar
a la hora del cotejo, se sumaría una tercer acta, ósea, ya tenemos la que el
Consejo Municipal nos hace llegar, la del PREP, que ya tan solo con eso
bastaría, pero si ustedes tienen una acta de ese municipio, háganoslo llegar,
insisto, no podemos dejar pasar esto, si no el mensaje no va a ser el adecuado,
en Zaragoza, ya lo vivimos la elección anterior, en el diecisiete, hicieron lo mismo
exactamente qué pasó Filomeno Mata, quemaron todas las instalaciones y todos
los paquetes, teníamos todas las actas PREP y con algunas actas de ustedes,
de los Partidos, los Tribunales avalaron la elección y la elección no se fue a
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extraordinaria, por los tribunales, avalaron que con el acta PREP y con otra más
que pudiéramos conciliar, que en este caso, los Partidos aportaron, la elección
no se fue extraordinaria, y el mensaje que mandamos a Zaragoza fue, quien crea
que quemando, violentando y haciendo esto va a terminar con una voluntad
ciudadana y una elección, ¡no va a pasar!, y no pasó, y los Tribunales nos
avalaron al OPLE en nuestras decisiones, es el caso muy similar, con la
diferencia, que aquí tenemos los elementos necesarios para hacer un cómputo,
sin problema, todas las actas PREP, menos una, diecisiete aquí, más las que
ustedes nos puedan ir aportando, entonces, yo sí quiero dejar claro eso, y, en
lugar de estarle apostando a no hacerlo, a cuestionar, ¡pues sí!, ¡claro que
cuestionamos, pero que cuestionemos toda la violencia que existió ahí!, el
Partido que haya sido, aquí lo que menos me interesa es saber de qué Partido
fue, no se trata de eso, se trata de que eso ¡no debe de pasar!, entonces, como
Consejo, debemos apostarle a sacar la elecciones, y decirles miren, aunque
ustedes hagan esto, ya hay herramientas como el acta PREP que viene desde
la casilla totalmente después de que firman, ustedes lo saben, ya conocen, es
una cosa que en Veracruz se sacó el acta casilla, que ya la han sacado en otros
estados, entonces, insisto, es el mensaje que yo creo que le demos apostar,
porque no podemos permitir que esos hechos violentos pasen en Veracruz.
Consejero Juan Manuel, ¡adelante! ----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Gracias Presidente!
¡Buenas tardes a todas y a todos!, mi postura es, por supuesto, rechazar
cualquier acto de violencia, cualquier acto que atente contra el voto público, es
despreciable, es bastante grave que una persona, o varias personas intenten
doblar la voluntad popular utilizando violencia, y, desde una perspectiva muy
simple, quemando los paquetes, creyendo que con eso será suficiente para
anular una elección municipal o distrital, eso, con la tecnología de hoy, ¡ya no es
posible!, eso, es cosa del siglo pasado, hoy afortunadamente podemos
recolectar el acta PREP casilla desde la propia casilla, hoy podemos tener el acta
de la Presidencia de los Consejos Distritales y Municipales que viene por fuera
del paquete, creo que apostarle a la duda sobre la certidumbre del resultado
electoral, es uno de los peores escenarios de un estado, al que aspiramos
avancemos más desde una perspectiva democrática, yo estoy seguro, coincido
con el Presidente de este Consejo General, de que tenemos certidumbre
suficiente, datos suficientes para poder hacer el cómputo municipal de Filomeno
Mata, creo que el mensaje, como él lo dijo, y yo soy muy de acuerdo con lo que
dijo, el mensaje es muy claro, ¡la violencia no es la vía para alterar un resultado
electoral hoy!, y sigo creyendo que, debemos apostarle a las actas electrónicas
de transmisión de resultados que permita la transmisión directa inmediata desde
la propia Casilla, que no ponga en riesgo a ninguna persona, y que todos los
Partidos Políticos cuenten con el acta electrónica en PDF desde el momento
mismo que se da el envío, y creo que ello quitaría cualquier motivo, incentivación,
a quienes aspiren a un tema de ese tipo, hoy, frente a los mexicanos y mexicanas
decirles, ¡no es suficiente!, ¡tienes que ser más creativo para poder anular la
voluntad popular!, ¡es cuanto!. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, Consejero, mejor que
no sea creativo Consejero, ¡cuidado con los exhortos esos!, mejor que no sean
creativos por favor, antes de dar el uso de la voz a Movimiento Ciudadano, sólo
comentar algo importante, tenemos, además los diecisiete carteles de resultados
certificados por Oficialía Electoral, un elemento más importantísimo. Movimiento
Ciudadano, ¡adelante! --------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: ¡Muchas gracias Consejero Presidente!, compañeras Consejeras y
Consejeros, compañeros representantes de los Partidos Políticos, Movimiento
Ciudadano empezaría por reconocer el valor y la función del servidor público
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como funcionario electoral integrante del Consejo Municipal que, superando la
presión, el conflicto, la violencia que se dio, pudieron realizar su trabajo desde el
principio hasta el final, de tal manera que, se pudo rescatar, por nuestra parte,
como Partido Político, independientemente de la información que ustedes
tengan, de las actas de cada una de las casillas, que estamos en la mejor
disposición de poder aportar una por una, con la contabilidad y la coincidencia
de la votación en el PREP, de ahí qué, no hemos nosotros apostado a la violencia
y nuestros simpatizantes y militantes de Movimiento Ciudadano tuvieron un
comportamiento realmente admirable también, al no contestar la serie de
violencia en la que se vieron inmersos y agravar aún más la situación, por lo que,
este Consejo General debe tomar en consideración la conducta tanto del servidor
público, como del representante de los de Partido en cada uno en cada una de
las diecisiete casillas, de tal manera que, nos arrojé un dato, una información
creíble, sustentable, que le da certeza y legalidad al evento, tanto en la jornada
electoral como en el proceso mismo, en en Filomeno Mata, actualmente
Movimiento Ciudadano tiene la responsabilidad de la Administración municipal
y, en este caso, hubo una confirmación del voto por el trabajo hecho, de tal
manera que, solicito y me sumo a la explicación hecha por esta Presidencia para
que se le dé el trato respetuoso que merece Movimiento Ciudadano y su equipo
de trabajo, tanto del Partido y como el reconocimiento a los funcionarios
electorales, ¡es cuánto! -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, representante
del PAN, ¡adelante! -----------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Gracias Consejero Presidente! Ciudadanos, Consejeros,
Representantes de otros Partidos y gente que nos sigue a través de las redes
sociales, Acción Nacional, siempre ha sido buscar la democracia, no solamente
como forma de gobierno, sino como forma de vida, y creo, que hoy estamos en
un punto fundamental, acabamos de vivir las elecciones más sangrientas y más
violentas en la historia de por lo menos del Estado de Veracruz, y tal vez a nivel
nacional, creo que debemos hacernos la pregunta de ¿qué queremos para el
futuro y qué medidas debemos de tomar?, por eso, entiendo la posición del
Consejero, pero no la comparto, yo no pediría que fueran más creativos los que
quieren destruir el proceso electoral, al contrario, hay que ser creativos para
hacer que los ciudadanos concurran a las urnas en mayor medida y voten por la
opción de su preferencia, pero no que destruyan, hay que tener mucho cuidado
en premiar a aquellos que le apuestan a destruir la democracia, y que, en el
pasado, han tenido algo, en el sentido de éxito, porque resulta que queman los
paquetes, luego lo que se borran los resultados electorales, y no me gustaron,
pues pido que se repita la elección, yo creo que hay que tener cuidado y de eso
coincido con el Consejero Presidente, hay que apostar a la democracia y hay
que tener certeza y transparencia en el proceso, coincidido con el Presidente,
solamente, que sí quisiera que las dudas que tengo ¿cómo llegaron, si es que el
Consejo fue vandalizado, yo creo que también cualquier persona con sentido
común, cómo es que las actas se preservaron?, ¿Cuáles son las que se digitan
en el PREP?, y si dice que están las diecisiete sábanas, ¿si las tenemos
físicamente para poder cotejar? y Acción Nacional está dispuesto a presentar las
propias para poder cotejar y realmente ver que las diecisiete actas que se
salvaron pues existen y son esas que están ahí, porque ví las abrieron delante
de todos, pero si preguntaría también, que me dijeran y ante la mesa y ante
todos, para la certeza el proceso electoral, ¿quién trajo estas diecisiete actas?,
ya que el material entiendo, fue destruido en su totalidad, entonces, sí quisiera
que me resolvieran esto y como siempre Acción Nacional, está dispuesto a
contribuir a fundamentar y a resolver, y no premiar a aquellos que vandalizaron,
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pero si en condiciones de certeza y de legalidad. ¡es cuanto Consejero
Presidente! ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Partido Morena
¡adelante! ------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Gracias!, creo que en este punto voy a coincidir con la Representación
de Acción Nacional, con Froy también, hay que privilegiar el acto jurídicamente
realizado, hay que privilegiar eso, si regresamos y tomamos una cuestión de
regresar al pasado y lo que se quema, y lo que se incendia, y lo que se destruya
se va a repetir, pues creo que es un mal mensaje. Yo sí celebró, primero, que
este Consejo haya tenido esa sensibilidad de a allegar, de atraerse, derivado de
la situación de violencia, pero también celebró la responsabilidad de los CAES,
del personal que estuvo en el Consejo Municipal, como se ha dicho, ante el
temor, que está siendo vandalizado, pues rescató el acta y esa persona sabía
perfectamente bien que al rescatar el acta, estaba rescatando la elección; Y eso,
creo que también debe ser mencionado en esta mesa, ¿sí?, al rescatar esas
diecisiete actas, estaba rescatando y le estaba dando certeza, lo que hoy en día
estamos aquí por contabilizar, entonces, creo que tanto Tribunales como
Órganos Administrativos Electorales tiene muy claro que el vandalizar, el
quemar, destruir, corromper, no te da la garantía de que una elección se repita,
yo me apuesto porque este Consejo valide esta elección, porque el resultado se
respete, el que está en actas, porque no tenemos otra forma que cotejar, pero sí
es importante eso, el mensaje que este Consejo y que los tribunales en su
momento, al pronunciarse señalen que, cualquier acto de violencia no va a ser
permisible, no se va a permitir que por vandalizar, quemar o destruir, una
elección se repita, sino porque, porque está la voluntad de los ciudadanos, y en
eso, creo que todos los representantes aquí hacemos votos porque esto no
suceda, y por consumar el acto, y, por calificar esta elección que en un momento
más se va a hacer, yo creo que hay que respetar el triunfo, y los que quieran
acudir a tribunales están en su derecho, eso sí, pero yo estoy seguro que el
Tribunal no va a legitimar un acto vandálico, ¡es cuanto!. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Partido Verde
¡adelante! ------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: ¡Gracias Presidente!, muy breve, para no ser
redundante, simplemente sumarnos al posicionamiento, creo que este ejercicio
que estamos realizando, viene a dotar de certeza el proceso electoral, creo que,
es importante, y lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, es importante que
al final de todo el proceso lo que prevalezca sea la voluntad ciudadana, eso es
lo que debe prevalecer, y, me parece que, como bien dijo el Consejero Juan
Manuel, hay que ser más ingeniosos, no para vandalizar, sino para la hora de
llevar los trabajos democrático, yo creo que es importante ya pensar en nuevas
tecnologías, pensar en nuevos trabajos, y sobre todo, permitir que esos
materiales que hoy están ayudándonos a sacar adelante esta elección municipal,
pues, sean un poco más sencillos en su llenado para garantizar que tengan el
menor número de errores posibles, porque muchas veces nos encontramos por
ahí con errores en el llenado de las actas, que a lo mejor sí podrían generar
alguna condición, esperemos no sea el caso de ninguna de estas diecisiete
actas, pero sí nos habla y esto es importante, nos habla de la importancia de
replantear el hecho de que la capacitación que deben recibir los CAES, es la
capacitación que deben recibir los Consejeros Municipales, Distritales y todas
aquellas personas que participen de las elecciones, la capacitación debe ser
cada vez mejor, y cada vez más y más intensa, para que los trabajos se hagan
de la mejor manera posible; en hora buena por este ejercicio que vamos a
realizar, ¡es cuanto!. -----------------------------------------------------------------------------7
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Representante
del Partido Verde, Consejera Mabel Aserert ¡adelante! -------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Muchas gracias por
el uso de la voz!, ¿me oye?, ¡ya! -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Adelante! -----------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno, pues, quiero
aprovechar este espacio para mandar un mensaje a los integrantes del Consejo
Municipal de Filomeno Mata, y quiero expresar mi reconocimiento por su calidad
humana y como ciudadanos, porque definitivamente, creo que, esta elección en
particular, nos ayuda dejar bien claro que hay otras maneras de respaldar una
elección, que puede superar la violencia, de verdad, son lamentables los hechos
que ocurrieron, incluso, pues existe un acta respecto a los hechos que
ocurrieron, que servirá para las investigaciones correspondientes, sin embargo,
me parece que fueron servidores públicos muy valientes, y la verdad, es injusto
que toda esta violencia se haya desatado, pues por manipulaciones que se han
hecho hacia otras personas, para convencerlas de irlas a tomar el Consejo,
también es injusto, que estén sometidas a difamación o que se les señale como
partidistas cuándo simplemente cumplían con la función electoral, entonces, en
verdad, espero que pueden sentir el reconocimiento y la gratitud que sentimos
desde oficinas centrales por el trabajo que han desempeñado, me siento muy
afortunada de haberlos podido conocer en persona, ¡muchas gracias por todo!,
¡en verdad!, ¡sería cuanto!. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Consejero
Quintín tiene el uso de la voz. -----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Gracias
Presidente!, yo quisiera decir, o arrancar mencionando que, afortunadamente la
historia de la humanidad se vuelve a repetir, la humanidad en sus inicios todas y
todos las y los presentes lo saben, comenzó como una especie nómada, hasta
que aprendió a cultivar la tierra y se volvió sedentaria, con el sedentarismo, nació
la propiedad privada, y con ella, el conjunto de derechos patrimoniales, los
derechos electorales en su especie, nacerían desde la Atenas antigua y el
Imperio Romano, el uso de los candados para proteger, se remonta al año
ochocientos cincuenta después de Cristo en Inglaterra, hoy, este Consejo, tiene
la oportunidad de afrontar el siglo veintiuno con una seguridad que mejore a lo
hecho por los griegos, los romanos, los ingleses, y por la humanidad entera, si
antes los lingotes se encontraban en cofres que se asaltaban en el Caribe o en
galeones y cuevas en asentamientos asiáticos y del viejo mundo, el planeta
entero ha cambiado su enfoque para proteger los derechos por encima de
cualquiera de los bienes, en este siglo veintiuno, para este Órgano Electoral, el
botín, ya está en la nube, y está por obra del trabajo de las instituciones del
estado veracruzano, fuera de cualquier asalto o peligro, resguardado por la
tecnología y protegido por un funcionariado comprometido con la democracia,
hoy, nuestro tesoro es esa democracia, y no habrá ganzúa, ni forzamiento, hurto
o violencia que pueda con la protección que le garantiza el trabajo de las y los
demócratas que derribe el deseo de hacer que cada voto valga, y que la
democracia impere siempre, me sumo a las felicitaciones a las personas
involucradas en la protección de los documentos que se están presentando, y,
en particular, celebro y festejo que este Órgano Electoral ponga ejemplo a nivel
nacional de que la voluntad popular, cumpliendo nuestro trabajo y haciendo lo
que debemos, está por encima de cualquier acto violento de parte de quién no
entiende ya, la sociedad en la que vivimos, ¡muchas gracias!. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, ¡Se cierran las
participaciones!, Partido Cardenista ¡adelante! ------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: ¡Gracias Señor Presidente!, ¡Buenas tardes!, pues, es realmente un
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acto reprochable la circunstancia que nos tiene en este momento aquí, el
mensaje me parece para, no sólo la población de este municipio, Filomeno Mata;
si no en General para todo el estado de Veracruz, es que las instituciones
electorales, son instituciones sólidas, y son instituciones sólidas, porque los
ciudadanos las hacen sólidas, el comportamiento como ya se ha mencionado
aquí, ejemplar, de las personas exponiendo su integridad, tuvieron todavía el
valor y el arrojo de salvaguardar esta documentación, pues, no son más que una
manifestación muy clara y contundente de que existen ciudadanos
comprometidos con los valores, y que saben que en el fondo, lo que debe de
imperar es la voluntad popular, más allá de los intereses partidistas, de grupo o
de ciertos sectores o sectas incluso, que pudieran presentarse, está el interés
popular y así lo han entendido estos ciudadanos, entonces, me parece que
honrar no solamente esa valentía, esa muestra de arrojo, sino los valores que
ellos mismos han demostrado al llevar a cabo esta acción, pues es lo menos que
puede hacer este Consejo, y no lo califico, me parece desde el punto de vista o
el aspecto simplemente moral, si no, con elementos materiales que son las
propias actas y, la documentación que nosotros podemos en su momento cotejar
para poder salvaguardar esta voluntad popular, se habla de demócratas, se
habla de democracia, pero también, la contraparte, es aquella que no permite
avanzar a las instituciones electorales, que no permite que se afiancen los
valores de la democracia, que sobreponen sus intereses personales al interés
de la comunidad, se habla de la evolución de la civilización, que es precisamente
lo que nos tiene aquí, en este momento, la democracia, me parece que, es el
aspecto más acabado de cualquier civilización, la nuestra, sigue en construcción,
pero, me parece, que va a pasos sólidos, hacia el rumbo precisamente de la
consolidación, y son algunos sectores nada más de la población, quienes todavía
presentan resistencia a ello, así que, desde aquí, la representación que me honro
en portar, que debo decirlo, no tuvimos contendiente en el municipio de Filomeno
Mata, pero el Partido Cardenista, precisamente en la tutela de estos intereses
difusos de la sociedad y, como integrante del Consejo General, está obligado a
salvaguardar y a vigilar que las acciones se lleven conforme a derecho, bajo los
cánones que ya se han venido manifestando, pues expresa de una manera muy
enérgica y, precisamente, la idea es que la población en general del estado de
Veracruz pueda recibir este mensaje, que las instituciones electorales, que están
compuestas por ciudadanos honorables, y también por las representaciones de
los Partidos Políticos, en conjunto, velamos por el voto, velamos por qué la
democracia continúe avanzando, velamos por qué los procesos electorales se
apeguen a derecho, y, porque las acciones como la de hoy, sean reprochables
y sean señaladas enérgicamente, no solamente desde el aspecto ciudadano,
desde el aspecto de los Partidos Políticos, sino que también, en la acción o la
omisión de las autoridades, que tienen la obligación de salvaguardar la integridad
de las personas, que es una obligación del estado, es decir, si faltan los valores,
si además, la descomposición social que va más allá de un proceso electoral,
que ha tocado a muchos ciudadanos del Estado de Veracruz y del país, que ha
hecho que nuestros valores se vayan perdiendo, y que, esos valores impidan
que de alguna manera las manifestaciones, como es la democracia participativa,
que es la que nos tiene también en este momento aquí, se realicen, pues esa
responsabilidad, o esa corresponsabilidad a la cual debe de estar llamada la
seguridad pública, en ejercicio, pues, también me parece o como una
manifestación del estado que no se ha concretado debidamente, pues es
momento, de que, bajó también los avisos que nosotros estuvimos dando porque
durante todo lo que fue la construcción del proceso estuvimos insistiendo a las
representaciones de los Partidos Políticos que había focos rojos en el estado y
no se estaban atendiendo de manera puntual, desde, como ya lo decía yo, el
ejecutivo del estado, que es quién está obligado a garantizar y salvaguardar la
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integridad de las personas, entonces ¿dónde está la responsabilidad de ellos?
¿dónde está, en este momento, la manifestación del ejecutivo del Estado sobre
lo que ha estado sucediendo durante el proceso electoral, antes del proceso,
donde tuvimos atentados, no solamente a candidatos o a precandidatos, también
hacia autoridades?, ¡ya estaban avisados esos municipios que íbamos a tener
problemas!, y sin embargo, no vimos acciones concretas, yo veo de pronto
declaraciones, y lo voy a decir así, con toda la honestidad, de pronto el
Presidente y el Gobernador están preocupados por un edificio que se construyó
allí, en el centro histórico del Puerto de Veracruz y, lo importante, que es esto,
no vemos acciones, entonces, esa es la parte donde a mí también me preocupa,
¿hacia a dónde van nuestras autoridades que tienen la obligación de
salvaguardar a los ciudadanos?, entonces, para que quede nada más asentado
señor Presidente, que esta representación, estará siempre muy al pendiente, en
lo que podamos abonar, !lo haremos! y en lo que haya que señalar, ¡también
estaremos ahí presentes!. ¡Es cuanto! -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Representante
del PRI. Haber sí hacemos las últimas participaciones para poder empezar, PRI
y luego Juan Manuel Consejero y luego la Consejera María de Lourdes, que son
los tres que tengo listados. PRI, ¡adelante! ------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Gracias consejero Presidente! El Partido
Revolucionario Institucional, en esta mesa del Consejo General, siempre se ha
pronunciado por estar en contra de los actos de la violencia, y hemos
manifestado aquí, en muchas mesas, en muchas sesiones, que estamos en
contra de la violencia, y qué, estamos en contra de que se premie a quienes
producen la violencia con el objeto de obtener una ventaja en el proceso
electoral, no estamos de acuerdo, y no vamos a estar de acuerdo nunca en la
violencia, como no lo estamos en este proceso, ya lo señalaba el Representante
del Partido Cardenista, este proceso ha estado enrarecido desde antes de que
se iniciará, durante el proceso, y todavía aún, de la violencia, las autoridades
federales, estatales y municipales, no han tenido la capacidad de procurar
seguridad a los veracruzanos, lo hemos visto desde que tenemos detenido a un
candidato, ahora ya electo a diputado, desde el año pasado por delitos que son
creados por el propio organismo estatal, tenemos compañeros que están
detenidos, no suspendidos en sus derechos políticos y tienen todo el derecho de
ser candidatos y de ejercer un cargo de elección popular, sin embargo, el estado
ha actuado con mucha represión, amenazas, secuestros, ha permitido los
recuerdos, ha permitido la violencia, ha evitado usar la seguridad pública en
beneficio de los veracruzanos, estamos en contra de que haya actos de
violencia, estamos en contra de la ilegalidad de los actos, por eso, es que, en
todos los actos como en éste de Filomeno Mata, vamos a ejercer nuestro
derecho, porque creemos que hubo muchas ilegalidades propiciadas por un acto
de violencia y por actos de gobierno, de gobierno municipal, estatal y federal. El
Partido Revolucionario Institucional, siempre ha estado, y lo hemos manifestado
aquí, en favor de la legalidad y en favor de la cumplimiento de los principios
rectores de la función electoral, hemos estado en contra de la violencia, y
seguiremos estándolo, el hecho de que hayamos traído a esta mesa el tema de
Filomeno Mata, un acto, un lugar donde la violencia imperó, e hicieron cosas
ilegales, para eso están los tribunales y acudiremos a ellos, pero no significa que
el Partido Revolucionario Institucional esté a favor de la violencia, está en contra
de la violencia y a favor de la legalidad, y apoyaremos al Organismo Público
Local Electoral como lo hemos hecho siempre, las instituciones de este país,
como el Instituto Nacional Electoral que es la joya de las instituciones de este
país, ha sido atacado vilmente, y lo repito, vilmente por el Presidente de la
República, sin sentido, sólo porque no se somete a sus caprichos, el Organismo
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Público Local Electoral, como un Organismo autónomo, también, cuenta con
nuestro respaldo como la institución veracruzana para organizar las elecciones,
haremos valer nuestro derecho ante las autoridades que sean necesarias
hacerlas, pero nunca, nunca, utilizando la violencia, nunca, estando a favor de la
violencia, siempre estando en contra de la violencia y a favor de las instituciones,
lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, las democracias, tienen su fortaleza
en la fortaleza de sus instituciones, en la medida de que las instituciones sean
débil, la democracia pierde valor, y no queremos, ni los veracruzanos, ni los
mexicanos, que las instituciones que han costado mucho a este país, a los
mexicanos y a los veracruzanos, las vengan a destruir quienes tienen afanes
dictatoriales. ¡Es cuanto! -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Consejero Juan
Manuel. ----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Gracias Presidente!, en
forma muy breve, por supuesto que un estado democrático, o que aspira a ser
democrático, cuando digo que debemos usar la creatividad, o quienes creen que
usando la violencia, pueden obtener o anular un voto, yo por creatividad me
refiero, al desarrollo de estrategias para conseguir el voto por la vía Institucional,
esto es, convencer al electorado, sobre sus propuestas, sus políticas, sus
proyectos de gobierno, etcétera, nada justifica la violencia, nada justifica el poner
en riesgo la vida e integridad física de quienes integran los Consejos
Municipales, por supuesto que los seis compañeros que integraban el Consejo
Municipal de Filomeno Mata, en ese sentido, nuestro reconocimiento, nuestro
respeto, por haber tolerado ese el nivel de violencia, por haber enfrentado ese
nivel de violencia, y no nos queda más que ofrecerles un reconocimiento y
pedirles una disculpa por no haber estado a la altura y haberles protegido de esa
situación de violencia, ¿por qué no podemos protegerle?, porque
lamentablemente, la violencia desestabiliza a la parte Institucional electoral y
desestabiliza a la propia gobernabilidad, es una perspectiva teórica, me parece,
queremos trabajar como sociedad, más bien, eso coincido con el Representante
del PAN, de construir un espacio democrático, esto es, un estado, no sólo es
democrático porque tenga elecciones, los estados son democráticos porque sus
espacios públicos también son democráticos, y los espacios son públicamente
democráticos, cuando podemos caminar en la calle fraternalmente sin tener
miedo a caminar bajo ninguna circunstancia, ¡eso es un estado democrático!,
ojalá un día aspiremos y lleguemos a ello, pensemos que votar no es suficiente,
¡tenemos que vivir con fraternidad y con amor!, no es suficiente solamente
ejercer el voto. ¡Es cuanto Presidente! -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Consejera
María de Lourdes, ¡Un micrófono por favor para la Consejera! ----------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Muchas
gracias!, ¡voy a ser muy puntual!, porque ya observó que, finalmente, ya todos
hicieron un reconocimiento, y la verdad, es que me alegra muchísimo escuchar
mucha coincidencia entre las Representaciones de los Partidos Políticos, de
manera general y, las y los Consejeros, es simplemente me voy a ceñir a
destacar de manera muy particular, expresar mi reconocimiento a cada una y
cada uno de los integrantes del Consejo Municipal de Filomeno Mata, en
realidad, eso es una muestra hacia el exterior y es necesario que se sepa
también y se transparente, el compromiso de esos veracruzanos y veracruzanas
con la democracia, la democracia entendida y vista también como una forma de
conducirse, una forma de gobierno, que está fundamentada, y que, está
cimbrada sobre valores específicos, como lo es, la libertad, el respeto, la
tolerancia, que mucho hace falta también, es decir, debemos aprender a respetar
incluso en el disenso, es muy importante esta muestra de civilidad, de
compromiso cívico, de compromiso democrático, pero sobre todo, también, de
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compromiso como servidores públicos; al servicio público le hace falta gente
comprometida, gente convencida con hacer bien las cosas, y convencida de
actuar con rectitud a pesar de presiones, a pesar de circunstancias que pueden
aquejar distintos contextos, es necesario también expresar que, creo que
también ya lo comentaba el representante el Partido Cardenista, que no
solamente es, como, digamos un, reconocimiento, o que únicamente lo estamos
haciendo por una cuestión moral, sino que, esta autoridad electoral, y ya hay
precedentes distintos, en los cuales hay factibilidad y hay forma de realizar, a
pesar de la destrucción del o inhabilitación del material electoral o de los
paquetes electorales, poder instrumentar y reconstruir en medida de lo posible,
los elementos que puedan conocer con certeza y seguridad, pues lo que,
digamos, el desarrollo de los comicios para poder en su caso realizar el cómputo,
entonces pues, únicamente quisiera cerrar con un exhorto para quienes nos
sigan también a través de las redes sociales, a conducirnos y a seguirnos
conduciendo como verdaderos veracruzanos, que podamos ser muestra de
personas que queremos cuidar y robustecer la democracia, no sólo en Veracruz
y nuestro país, y lo comentaba hace unos días, a este mundo le hace falta
buenos seres humanos, no sólo buenos profesionales, sino también, buenos
seres humanos, y lo voy a reiterar, ¡dejemos huella a nuestro paso!, y una huella
pues precisamente ejemplar, como la que dejaron esos funcionarios electorales
en Filomeno Mata. ¡Es cuanto Presidente! -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Consejera
Mabel ------------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Muchas gracias
señor Presidente por el uso de la voz!, quisiera también expresar mi
reconocimiento hacia los CAE, nuestros capacitadores asistentes locales, debido
a que, gracias a ellos, pues también contamos con PREP; con el programa de
resultados electorales preliminares, en verdad, me parece que precisamente su
papel está brillando en todos estos cómputos que hemos estado realizando por
atracción, así mismo, también, quisiera reconocer al personal del Organismo
Público, de oficinas centrales, que ha tenido la encomienda de realizar
comisiones para rescatar paquetes y demás documentación electoral en todos
los municipios donde ha habido disturbios y nos hemos visto en la necesidad de
realizar esto, y claro, todo esto, ha sido también apegado a los lineamientos que
tenemos para el desarrollo de cómputos, dónde viene contemplado por
situaciones extraordinarias pues el lanzamiento de estas comisiones a lo largo
del estado y que desgraciadamente pues tuvieron que entrar en funciones de
manera repetida durante ese proceso electoral, ¡muchísimas gracias en verdad!,
también, a la gente de centrales de aquí, que nos ha ayudado a recuperar todo.
¡Sería cuanto! -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, Consejero Roberto. --Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Gracias Consejero Presidente!,
¡buena tarde a todas y todos!, cuando sobre la mesa surge un asunto que
representa la antítesis de la democracia, es muy difícil guardar silencio, porque
a veces, el silencio nos hace cómplices, de manera reiterada en las mesas del
Consejo General que se dieron a partir del seis de junio, su modesto servidor
estuvo poniendo de manera insistente, incluso hasta enérgica, la situación
generalizada de violencia que vivían muchos Consejos, hay una frase que
parece que no puede tener mejor cabida que en este momento, se dice que, los
sueños de la humanidad, hicieron posible pensar en la democracia, pero fueron
justamente las pesadillas de los hombres, las que le hicieron posible. Hoy, sin
lugar a duda, existen diversos factores que distinguen a las sociedades
democráticas contemporáneas, y uno de esos factores, es, justamente la
consolidación de sus libertades civiles, fundamentalmente esa libertad qué nos
da a ciudadanas y ciudadanos poder elegir de manera libre a nuestros
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representantes y a nuestros gobernantes, pero si esa libertad no se da, se
cuestiona, se presiona, es muy difícil aseverar con meridiana claridad que, una
cuestión fundamental de la democracia, se está cuidando, entonces, no quiero
ser reiterativo, sí, en cambio, quiero reiterar el agradecimiento no sólo a las y los
colegas de Filomeno Mata, sino también, a los de Álamo, Castillo de Teayo,
Tepatlaxco, Nogales y así me puedo ir leyendo una gran lista de todos estos
Consejos, que, de alguna u otra forma fueron víctimas de violencia, Coxquihui
precisamente, dicen que para atrás, ni para agarrar vuelo, lo que sí tenemos que
hacer de ahora en adelante, primero, tutelar la decisión de la voluntad popular
que fue asegurada por los funcionarios de mesa directiva de casilla y luego por
nuestros Consejos, afortunadamente, hay jurisprudencia muy clara, categórica,
que te dice que, la destrucción de los paquetes electorales, no es un elemento
fundamental para no computar los resultados de la votación, esa misma
jurisprudencia, refiere, también de manera muy clara, que, se tiene que cumplir
la ley, la ley está hecha para cumplirse, de tal manera que nosotros como
autoridad administrativa electoral, tenemos que buscar todos los elementos que
nos den certeza y seguridad para allegarnos de toda la información que obre en
términos generales, en toda la documentación electoral expedida por
funcionarias y funcionarios en pleno ejercicio de sus funciones. Me parece, que
no hay ápice de duda en esto, haya o no haya paquetes electorales, nosotros
vamos a hacer los cómputos de las elecciones que hemos atraído, eso que no
nos quede la menor duda, y ésta es la mejor forma de corresponder, no sólo al
esfuerzo y sacrificio de las y los compañeros de consejos distritales y
municipales, de los CAES, sino, sobre todo, al compromiso democrático de la
ciudadanía que, de manera copiosa y pese al contexto de violencia y de
pandemia salieron a votar y a decidir quienes querían que los representarán y
los gobernara, pero eso sí, también quiero dejar muy claro, sobre la mesa, que
no se vale que alguno o algunos integrantes de esos doscientos cuarenta y dos
Consejos todavía vigentes, se empañe su trabajo, se les señale de ineficaces o
de ineficientes, porque yo quiero ser muy claro en esto, esos doscientos cuarenta
y dos Consejos, están integrados por personas de buenas costumbres, son
ciudadanas y ciudadanos, y no tenemos hasta este momento ninguna prueba
contundente que diga lo contrario, entonces, me parece que, esa es la peor
manera de agradecer los sacrificios, esfuerzos y el compromiso con la institución,
con sus vecinas, con sus vecinos, con sus familiares, que pueda hacerse, la
seguridad pública no se pidió el día de la jornada electoral, se pidió antes, bajo
ninguna circunstancia se puede señalar al OPLE de que no fue oportuna en
garantizarla, no es una atribución nuestra, yo tengo la certidumbre, la convicción
de que si así hubiese sido, pues hubiésemos mandado seguridad pública desde
dos, tres días antes de la jornada electoral como se hizo con seguridad privada,
pero no estaba en nuestras manos, insisto, no me quiero regresar al pasado, de
aquí hacia adelante, tenemos que buscar la forma de garantizar a quienes lo han
pedido incluso por escrito, esa integridad, y yo, también, me parece que es
importante que busquemos la forma de que esas denuncias que han sido
interpuestas tengan un seguimiento puntual y contundente, porque no sólo se
trata de decir que a pesar de que se violenten con violencia las elecciones hay
los mecanismos para garantizar el cómputo de los votos, !no!, aquí la idea es
castigar de manera ejemplar a quiénes han vulnerado el estado de derecho que
está para garantizar la paz y la estabilidad social y política, ¡quien quiera
entender el mensaje y deba entenderlo, que lo entienda!, ¡gracias!. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del PRD,
¡adelante!, no ya, creo nada más falta usted de hablar, creo, ¡Adelante! ---------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: ¡Gracias Presidente! Creo, que es muy importante
destacar, no podemos aplaudir cuando nos conviene, y recriminar cuando no,
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creo que este Organismo Público Local Electoral en estos actos de vandalismo,
barbarie, de violencia, el tema de tratar de pulverizar la opinión popular, a
actuado de buena manera, creo que, no solamente es el caso de los municipios
donde tengamos o no el triunfo, es, poder garantizar la voluntad popular a
cualquier costo, creo que, esa es la gran lección que debemos también sacar de
esta parte de cómputos atraídos, y también, ese gran mensaje que el Organismo
Público Local Electoral está mandando a este tipo de personas, que pretende
con cualquier acto de violencia, tratar de destruir el material electoral para salirse
con la suya, en una ambición de poder, lo dije en anteriores ocasiones y lo reitero
en esta vez, aplaudo, de verdad. El Partido de la Revolución Democrática, esta
representación, aplaudo la forma en que está actuando el Organismo Público
Local Electoral, repito, lo dijimos ayer y podría entenderse como un acto de
conveniencia, ¡pero no!, también hoy lo decimos, lo reiteramos, y es muy
importante es muy importante que este Organismo también tutele la salvaguarda
de todo el personal de los Consejos Municipales y de los CAE obviamente
locales, y de los supervisores que ha hecho un gran trabajo, antes que un voto,
somos humanos, antes que un voto, somos personas, antes que una elección,
esta una vida y está la integridad de las personas de un municipio. Agradezco el
uso de la voz y, Presidente, ¡muchas gracias por cómo está actuando este
Organismo Público Local Electoral!, ¡es cuanto! -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, pues si tienen
a bien procedemos señor Secretario porque no hemos comenzado. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con todo gusto señor Presidente!,
le voy a pedir a nuestra CAE Marisela Torruco Amaro, ¡Muchas gracias!, nos
puedas proporcionar el acta de escrutinio y cómputo de la casilla 1524 básica
¡por favor!, 1524 básica. ¡Al Presidente por favor!, ¡gracias!, ¡gracias Marisela! José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Procedemos a comparar esta acta
que tenemos aquí con el PREP, es consistente al 100% con el acta PREP,
boletas sobrantes, ¡Ah perdón, perdón! tienes razón, sección 1524 básica,
boletas sobrantes de la elección 170, personas que votaron 594, representantes
7, total de personas 601, PAN 184, PRI 119, PRD 58, Verde 0, PT 4, Movimiento
Ciudadano 213, Morena 12, Podemos 0, Unidad Ciudadana 1, Redes 3, Fuerza
2, todas las coaliciones 0, votos nulos 5, total 601 ¡coincide!, ¡correcta!, correcta
la primer acta PREP con original. ¡gracias!, ¿mande?, ¿Cardenista?, haber
repito, haber Cardenista, déjame encontrarlo, ¡no, cardenista no postuló!, el PES
tampoco, ¿y cuál otro?, Unidad Ciudadana 1, ¡la siguiente por favor! -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continúo señor Presidente,
entonces le voy a pedir a nuestra CAE Marisela que nos acerque el acta de
escrutinio y cómputo de las 1524 contigua 1, 1524 contigua 1. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Coincidente completamente el
acta con el PREP, casilla 1524 contigua 1, ¡por favor anotar!, boletas sobrantes
180, personas que votaron 585, Representantes 7, total de personas 592, por
Partido PAN 142, PRI 130, PRD 61, Verde 3, PT 4, Movimiento 228, Morena 8,
Podemos 0, Unidad 0, Redes 1, Fuerza 3, todas las coaliciones en 0, votos nulos
12, total 592, ¿correcto?, ¡correcto la segunda!, ¡la siguiente por favor! ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Por favor 1524 contigua 2!, ¡por
favor Marisela si eres tan amable!, ¡gracias!, 1524 contigua 2. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si anota por favor esa, la 1524
contigua 2, ¡la cotejamos con el PREP por favor!, consistente, doy los datos:
boletas sobrantes 170, personas que votaron 596, Representantes 6, total de
personas 602, por Partido PAN 187, PRI 108, PRD 78, Verde 0, PT 6,
Movimiento 193, Morena 9, Podemos 0, Unidad 1, Redes 3, Fuerza 5, todas las
coaliciones 0, votos nulos 12, total 602. ¡Correcta!, ¡la siguiente por favor! -------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1525 básica, 1525 básica.
(INAUDIBLE), entonces tendríamos 16, tenemos PREP y la certificación del
cartel, ¿Alguno de ustedes tiene esa acta?, ¡el PAN la tiene!, ¡ahí está! ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos en la 1525, contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Esta acta está muy legible, nada
más la vamos a comparar con el PREP, ¡es coincidente con el PREP
completamente!, ¡gracias!, haber, vamos a la lectura, 1525 contigua 1, 1525
contigua 1, ¡no! ¿y la básica?, haber tenemos aquí, ¡no!, ¡es básica! ¿Cómo?,
no, es 1525 básica, y es la que comparamos ahorita con el PREP. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, una disculpa,1525 básica. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: OK, haber boletas sobrantes 209,
personas que votaron 454, Representante 0, total personas 454, por Partido:
PAN 69, PRI 116, PRD 99, Verde 1, PT 3, Movimiento 136, Morena 13, Podemos
0, Unidad 1, Redes 3, Fuerza 2, coaliciones nada, ninguna, votos nulos 16, total
454, por cuanto, no coincide, fue solo la sumatoria, ¿cinco? no se te olvide, no
tiene problema, ¡MC aprende rápido!, ¿nos pueden certificar está?, porque hay
que regresársela al Partido, ¡gracias por presentarla!. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ahora sí, ¡por favor! 1525 contigua
1, 1525 contigua 1. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Aquí está el acta!, si la pueden
cotejar con el PREP, exactamente igual con el PREP. Boletas sobrantes 171,
personas que votaron 483, Representantes 9, total de personas 492, por Partido:
PAN 87, PRI 108, PRD 98, Verde 0, PT 3, Movimiento 176, Morena 3, Podemos
0, Unidad 0, Redes 1, Fuerza 3, coaliciones 0, ¡todas!, votos nulos 13, total votos
492, ¿es correcto?, ¡es correcta!, la siguiente. -------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La siguiente es la 1525 contigua 2.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La cotejamos con el PREP. 1525
contigua 2, corresponde al PREP, boletas sobrantes 178, personas que votaron
477, Representantes 8, total de personas que votaron 485, ahora por Partido:
PAN 98, PRI 94, PRD 119, Verde 3, PT 6, Movimiento 141, Morena 7, Podemos
0, Unidad 0, Redes 3, Fuerza 4, todas las coaliciones en 0, votos nulos 9, total
484, ¿correcto?, ¡correcto!, la siguiente. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1525 contigua 3. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1525 contigua 3, contra el PREP,
es consistente, y, además, si alguno de ustedes tiene actas váyanlo checando si
hay alguna diferencia, sección 1525 contigua 3, boletas sobrantes 188, personas
que votaron 464, representantes, ¡no, perdón! 469, 469, luego; Representantes
6, total personas 475, por Partido: PAN 86, PRI 100, PRD 113, Verde 3, PT 5,
Movimiento 157, Morena 2, Podemos 1, Unidad 0, Redes 3, Fuerza 1, todas las
coaliciones en 0, votos nulos 4, total 475, ¿correcto?, ¡correcto!, ¡no!, pero abajo
dice total de votos elección 475, ya al final 475, al final y es la sumatoria,
¡coincide!, también a la izquierda dice 475 hasta abajo, ¿ok?, ¡Gracias! La
siguiente. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1526 básica. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1526 básica, ¡si la anota por
favor!, ¡la checamos contra el PREP por favor!, ¿hay otra antes?, 15, ¡no!, es la
que pasamos 1525 contigua 3 es la que pasamos, ahorita viene la 1526, ¡no, ya,
es que acabamos de pasar!, 1525 contigua 3, es la que acabamos de leer, ahora
sigue 1526 básica, ¿tienen alguna acta ustedes sobre esta?, ¿PAN? de la 1526
básica, 1526 básica, ¿mandé?, ¿la tiene?, ¡perfecto!, aquí tenemos otra. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿También?, ¿pero es copia simple
verdad?, ¡Gracias! --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nada más con que coincidan
estas dos, 551, (INAUDIBLE), ¡correcto!, coincide está y ésta, (INAUDIBLE),
coincidente las actas, procedemos a dictar, boletas sobrantes 168, personas que
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votaron 547, Representantes 4, y total 551, por Partido Político: PAN 160, PRI
188, PRD 63, Verde 1, PT 1, Movimiento 123, Morena 2, Podemos 1, Unidad 0,
Redes 2, Fuerza 0, todas las coaliciones en cero, todas en cero, votos nulos 10,
total 551. ¡sí, correcta! Aquí está el acta y si certificamos está ¡por favor! --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por favor, Marisela, ayúdanos con
la 1526 contigua 1, 1526 contigua 1, 1526 contigua 1 para todos por favor. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La podemos checar contra
PREP?, 500, para datos allá, es la 1526 contigua 1, (INAUDIBLE), ¡dicto, por
favor!, boletas sobrantes 189, personas que votaron 123, ¡no!, ¡pero hay una
inconsistencia!, ¡ah, porque mira!,123, 7 y 530, no cuadra, es que no cuadra del
lado izquierdo!, ósea, de acá si debe cuadrar, (INAUDIBLE), es que está rara,
está rara, por eso, dice 123 personas que votaron más 7, serian 130, y aquí dice
530, (INAUDIBLE), ¿alguien tiene algún acta sobre esta?, qué es la sección 1526
contigua 1, sección 1526, contigua 1, a ver si nos pueden ayudar, por ahí, ¿de
esta mesa por aquí?, sí, yo creo que se equivocaron, (INAUDIBLE), si es la
misma, ¿me ayudan allá?, le dictó por favor, boletas sobrantes 189, personas
que votaron 523, Representantes 7, total de personas 530, Partidos Políticos:
PAN 142, PRI 167, PRD 87, PT 2, Movimiento 121, Verde 0, PT 2, ¡ya dije, PT
2!, Movimiento 121, Morena 6, Podemos 0, Unidad 0, Redes 1, total 530, ahí hay
un como de 3, 4, ¿verdad?, sí, ¿quién nos prestó las actas? para certificarlas,
¿Quién fue?, una es la de nosotros, es ésta, ¿en dónde está?, ¿en dónde está?,
En el cartel de resultados, tenemos votos nulos 4 por eso es que no cuadraba la
cuenta, votos nulos 4, de todos modos son pocos pero, pónganlos, ahora, ¿quién
nos prestó?, Froilán, hay que certificarla por favor y se la regresan, y luego está
para acá y aquí está la del PREP. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1526 contigua 2, 1526 contigua 2.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Es correcta?, no, era con el
PREP, 1526 contigua 2 contra el PREP ¡por favor!, ¡es correcta!, ¿cuántas
llevamos? ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Diez. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Cuántas son? ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Son diecisiete. -----------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Faltan siete. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Boletas sobrantes por favor!, ¡ah,
perdón, perdón!, ¡me avisan cuando ya!, ¿ya?, boletas sobrantes, estamos
hablando de la 1526, contigua 2, boletas sobrantes 172, personas que votaron
541, Representantes de Partidos 5, total 546, por partido: PAN 169, PRI 166,
PRD 51, Verde 1, PT 2, Movimiento Ciudadano 136, Morena 6, Podemos 0,
Unidad 0, Redes 1, Fuerza 2, todas las coaliciones en 0, total 500, ¿tiene nulos
ahí?, total 546, ¿A ver los nulos?, ¡espérame!, no anotaron votos nulos, entonces
da en total 546, ¿cuánto le da usted? (INAUDIBLE), si son 12, sí aquí está el
cartel, si lo quieren ver, ¡está certificado!, 12 votos nulos, así es, ¡es correcto!,
¿ya cuadra verdad? ¡Sí, gracias!, la siguiente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con la… ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Hacemos una pausa, haber hago
una pausa. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Un momento, ¿sí?, ¡Gracias! -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Cuántas llevamos?, ¿y cuántos
faltan? ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Diez llevamos, son diecisiete. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Diez de diecisiete. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Ahorita lo checamos!, ¡Sí!, ya
encontramos el acta, (INAUDIBLE), PAN nos la proporcionó. (INAUDIBLE). ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Ya podemos continuar?, solicita
la siguiente acta. ----------------------------------------------------------------------------------16
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con la casilla 1527, tienen
cuatro, primero vamos con la básica, ¡por favor!, 1527 básica. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1527 básica, ¿La podemos
confrontar contra el PREP por favor?, ¡es correcta!, dicto: boletas sobrantes 157,
personas que votaron 544, Representantes 12, total personas 556, por partido:
PAN 141, PRI 156, PRD 68, Verde 2, PT 3, Movimiento 163, Morena 5, Podemos
1, Unidad 3, Redes 2, Fuerza por México 5, todas las coaliciones en 0, votos
nulos 6, total 555, ¿Por uno? ¡Ok!, ¡La que sigue por favor! --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Seguimos con la 1527 pero ahora
es la contigua 1. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1527 contigua 1, se hace el cruce
con el PREP, ¡es correcta!, boletas sobrantes ciento cuarenta y, ¡no!, ¿149 dice
aquí?, ¿mande?, es por un número por un punto, haber, 149, ¡pongamos 149!,
a lo mejor va a haber un voto de diferencia, tal vez, personas que votaron 556,
Representantes 7, total personas 563, 563 ¿ok?, ahora vamos con la votación:
El PAN 156, el PRI 154, PRD 64, Verde 0, PT 0, Movimiento 172, Morena 0,
Podemos 0, Unidad 0, Redes 1, Fuerza 5, nada para las colisiones, votos nulos
11, total 564, ¡si el voto que dijimos! 563, ¡es correcto!, la siguiente. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Seguimos con la 1527 pero ahora
es la contigua 2, 1527 contigua 2. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1527 contigua 2, señores
Consejeros si la cruzamos con el PREP, ¡coincidente total!, boletas sobrantes
154, personas que votaron 549, Representaciones 10, total de personas que
votaron 559, ahora por Partido: PAN 154, PRI 175, PRD 53, Verde 1, PT 1,
Movimiento 155, Morena 3, Podemos 0, Unidad 3, Redes 1, Fuerza 2, todas las
coaliciones 0, votos nulos 11, total 559, ¡es correcto!, la siguiente. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Seguimos con la 1527 pero ahora
es contigua 3. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1527 contigua 3, señor Consejero,
por favor PREP, ¡coincide plenamente con la del PREP!, boletas sobrantes 178,
personas que votaron 528, Representantes 7, total 535, por partido: PAN 192,
PRI 138, PRD 41, Verde 0, PT 1, Movimiento 148, Morena 1, Podemos 1, Unidad
0, Redes 4, Fuerza 3, todas las coaliciones 0, votos nulos 6, total 535, ¡correcto!
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos ahora con la casilla 1528,
iniciamos con la básica, 1528 básica. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1528 básica, ¡si la comparamos
por favor!, ¡coincidencia plena!, boletas sobrantes 122, personas que votaron
437, Representantes 9, total de personas 446, por Partido: PAN 121, PRI 164,
PRD 24, Verde 0, PT 1, Movimiento 126, Morena 3, Podemos 0, Unidad 0, Redes
1, Fuerza 0, todas las coaliciones 0, ¡todas!, las cinco formas 0, votos nulos 6,
total 446, ¡correcta!, nos faltan dos, ¿verdad? --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es, 1528 pero ahora la contigua
1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Casilla 1528, contigua 1, por favor
señor Consejero comprobamos con el PREP, ¡correcta, muy bien!, dicto boletas
sobrantes 120, personas que votaron 436, Representantes 11, total de personas
que votaron 447, por Partido: PAN 99, PRI 163, PRD 23, verde 0, PT 1,
Movimiento 141, Morena 4, Podemos 0, Unidad 0, Redes Sociales 1, Fuerza 0,
todas las todas las coaliciones 0, votos nulos 14, total 446, ¿uno?, uno solo de
diferencia, el azul, ¿cuánto dice el sistema?, ¡ah! es que no puedo, porque acá
en la línea de la izquierda habían dicho que eran 447, pero ya a la hora de los
votos, ahora si voto por voto, es 446, es un voto nada más. ¡Gracias!, vamos a
la última. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1528 extraordinaria 1, 1528
extraordinaria 1. -----------------------------------------------------------------------------------17
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1528, extraordinaria 1, ¡aquí la
tenemos!, ¡por favor con el PREP!, (INAUDIBLE),¿sí coincide?, dicto la última,
boletas sobrantes 165, personas que votaron 503, Representantes 4, total de
personas 507, por partido: PAN 129, PRI 150, PRD 41, Verde 1, PT 2,
Movimiento 173, Morena 4, Podemos 0, Unidad 0, Redes 1, Fuerza 1, todas las
coaliciones en 0, votos nulos 5, total 507, ¡correcto, y es la última acta!, y aquí ni
siquiera había votos, o muy poco, no me recuerdo sobre coaliciones, todos iban
a Partido directo. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bueno, de todas formas señor
Presidente, una vez hecha la captura de la información consignada en las
diecisiete actas de escrutinio y cómputo de la elección de ediles del municipio de
Filomeno Mata, procedemos a realizar la distribución de votos de coalición, de la
única coalición que está registrada en ese municipio qué es la de PVEM, PT y
Morena, Sólo verificamos que no, verificamos esa información, (INAUDIBLE), -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: (INAUDIBLE) cómputo municipal
a las dieciocho horas de este día quince de junio, de la elección de
ayuntamientos para el municipio de Filomeno Mata, le solicitó al Secretario que
proceda con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Siguiente punto del orden del día
señor Presidente, es relativo a la declaración de validez de la elección de
ayuntamientos. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Declaración de validez de la
elección de ediles por principio de mayoría relativa, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en términos del
acuerdo OPLE CG 286, dos mil veintiuno, emitido el ocho de Junio de 2021
mediante y ante cual se aprobó ejercer la facultad de atracción establecida en el
artículo 5 numeral 1 inciso 5 del Reglamento interior de este Organismo para que
éste realice el cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado seis de junio
de dos mil veintiuno, para el municipio de Filomeno Mata, declara lo siguiente:-PRIMERO: Que en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Código Electoral para el Estado
de Veracruz, referente a las etapas del proceso electoral, este Consejo General
se instaló el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, iniciando sus sesiones y
actividades regulares. ---------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: En cumplimiento en lo ordenado en el Código Electoral para el
estado de Veracruz y con base en los principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, máxima publicidad,
equidad y definitividad, el Consejo municipal de Filomeno Mata, en el ámbito de
sus atribuciones llevó a cabo las siguientes actividades: intervino en la
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en este, en ese
municipio, registró los nombramientos de los representantes de los Partidos
Políticos y candidatos independientes que integraron el propio Consejo
Municipal, coadyuvo con el Instituto Federal Electoral en la publicación de los
documentos en los que se indican el número, ubicación, integración de las mesas
directivas de casilla, recibió la documentación electoral para la celebración de
las elecciones en ese municipio, coadyuvó con el INE en la distribución de
material y documentación electoral a las presidencias de mesa directiva de
casilla y vigiló el desarrollo de la jornada electoral. --------------------------------------TERCERO: Mediante el oficio de fecha ocho de junio, el Consejo Municipal de
Filomeno Mata solicitó la atracción del cómputo por el que este Consejo General
aprobó mediante acuerdo OPLE CG 286 dos mil veintiuno, ejercer la facultad de
atracción para realizar el cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado
seis de junio de dos mil veintiuno, en dicho municipio. ---------------------------------CUARTO: Así mismo, este Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, mediante acuerdo OPLE CG 188, dos mil
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veintiuno, aprobó el registro supletorio de las fórmulas de candidatas y
candidatos al cargo de ediles de los doscientos doce ayuntamiento del Estado
de Veracruz, para el proceso electoral local dos mil veinte – dos mil veintiuno,
con base en las consideraciones anteriores y con fundamento del artículo 148
fracción 13 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, este Consejo
General tiene a bien emitir la siguiente declaración de validez de la elección de
ediles por el principio de mayoría relativa en el municipio de Filomeno Mata,
Veracruz. Siendo las dieciocho horas del día quince de junio del año dos mil
veintiuno, doy Fe, firma el suscrito Presidente del Consejo General y el
Secretario del Consejo General. Señor Secretario una vez declarada la validez
de la elección de ayuntamientos, le solicitó proceda con el siguiente punto del
orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con gusto!, el siguiente punto del
orden del día, es relativo a la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula
de la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en elección de la
presidencia municipal y la sindicatura del municipio de Filomeno Mata. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Se encuentra por aquí el
Ciudadano Miguel Gerónimo Vega?, ¡adelante por favor!, ¡buenas tardes!, pasé
por aquí, Ciudadano Miguel Gerónimo Vega, a nombre de este Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, me permito entregarle la
constancia de mayoría y validez de la elección para la Presidencia Municipal de
Filomeno Mata, en su carácter de titular de la Presidencia Municipal, propietario,
¡Muchas felicidades! Señor Secretario una vez expedidas y entregadas las
constancias de mayoría proceda con el siguiente punto del orden del día. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo señor Presidente que
es el relativo a la publicación de los resultados de los cómputos, del cómputo
municipal en los estrados de este organismo. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informó que
ha sido agotado el orden del día. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos no habiendo otro asunto
que tratar y siendo las dieciocho horas con catorce minutos del día quince de
junio del año en curso se levanta la sesión. ¡Muchas gracias! y vamos a dar inicio
a la siguiente. ---------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 19 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciséis horas con quince minutos del día quince de junio 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 las instalaciones ubicadas en
la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Permanente de Cómputo Municipal
correspondiente a la elección de Coahuitlán, Veracruz, debidamente
convocada.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Consejo
General con fundamento en el artículo 5 numeral 1 inciso, si guardan silencio por
favor podrían guardar silencio por favor para continuar con la sesión por favor,
inciso V del Reglamento Interior de este Órgano Electoral para que este Consejo
General realice el Cómputo Municipal en los casos en que exista factores
sociales que afectan la paz pública y la seguridad de las y los integrantes del
Consejo que se trate u otros que impidan que tales ODES puedan ser los que
los lleven a cabo, damos inicio esta Sesión Permanente de Cómputo Municipal
correspondiente a la elección del Municipio de Coahuitlán, del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021. Concurre la misma, el C. Hugo Enrique Castro
Bernabe, en su carácter de Secretario del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz señor Secretario le solicito el
pase de lista 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 Permanente de Cómputo del
Municipio de Coahuitlán, Veracruz, 15 de junio del año en curso, procedo a dar
constancia de las y los integrantes de Consejo General que se encuentran
presentes, Consejeras y Consejeros electorales Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, Consejero Roberto López Pérez. ------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, buena tarde. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, 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. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. Consejera Maty Lezama Martínez. ------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los partidos
políticos Acción Nacional Alejandro Salas Martínez. ------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente de Partido Acción
Nacional: Presente señor secretario. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Revolucionario
Institucional Zeferino Tejeda Uscanga. -----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario de Partido
Revolucionario Institucional: Presente. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. De la Revolución
Democrática Gerardo Rafael Ramos Maldonado. ----------------------------------------
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Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente de Partido de
la Revolución Democrática: Presente secretario buenas tardes a todas y a
todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, del Trabajo Lucero
Dinorah Navarrete Enríquez. ------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Por Única Ocasión de
Partido del Trabajo: Presente. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Verde Ecologista de
México Carlos Daniel Bueno Montaño. -----------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante propietario de Partido Verde
Ecologista de México: Presente secretario. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Movimiento Ciudadano
Miguel Ángel Morales Morales. ---------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente de Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena David Agustín Jiménez
Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Presente Secretario. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Partido Todos
por Veracruz: Presente. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos Francisco
Garrido Sánchez. ---------------------------------------------------------------------------------Francisco Garrido Sánchez, Representante Suplente de Podemos:
Presente. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Cardenista José Arturo
Vargas Fernández. -------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Partido
Cardenista: Presente secretario. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana Dulce
María Herrera Cortés. ---------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante propietaria de Unidad
Ciudadana: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Encuentro Solidario Rodolfo
Santos Torres. -------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente de Partido Encuentro
Solidario: Presente señor secretario. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Fuerza por México Grecia
Giselle Tobón Acosta. ---------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante propietaria de Partido Fuerza
por México: Presente secretario. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veintiún integrantes de este consejo
general por lo que existe quórum para sesionar señor. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada esta Sesión Permanente con motivo del
Cómputo Municipal convocada para esta hora y fecha, en términos de los
artículos 12 numeral 1 fracción V numeral 2 y 15 numeral 5 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, continúe con la sesión señor secretario. ----------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, este
Consejo General sesiona en esta fecha bajo el siguiente Proyecto de Orden del
día: ---------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y, en su caso, aprobación del Proyecto de Orden del día. --------2.- Cuenta que rinde esta Secretaría sobre el número y estado que guardan
la paquetería electoral correspondiente al Municipio de Coahuitlán. ----Integración 3.- Integración de la Comisión encargada de abrir la bodega y
trasladar los paquetes a esta Sede de Órgano Central y del Consejo
General. ------------------------------------------------------------------------------------------4.- Es el ingreso y puesta en ceros del Sistema Integral de Cómputos
Municipales para la Elección de Ayuntamiento de Coahuitlán. -----------------5.- Cómputo de la Elección de Ayuntamiento del Municipio de Coahuitlán
en pleno. -------------------------------------------------------------------------------------------6.- Declaración de validez de la Elección de Ayuntamiento de Coahuitlán. - 7.- La entrega de la Constancia de Mayoría a la fórmula de la candidatura
que obtuvo el mayor número de votos en la Elección de la Presidencia
Municipal y Sindicatura del Municipio de Coahuitlán. -----------------------------8.- Publicación de los resultados del cómputo Municipal en estrado. este es
el proyecto de orden del día. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor secretario, señoras
y señores integrantes de este Consejo General está a su consideración de
proyecto del orden del día. Es igual a todos los que hemos estado realizando.
Señor secretario consulte en votación su aprobación. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto de forma económica a
las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de
orden del día, quien esté por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado
por unanimidad, señor Presidente le informo. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor secretario proceda
con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto se
refiere a la cuenta que rinde esta secretaría sobre el número de paquetes
electorales correspondientes al Municipio de Coahuitlán, le comunico que serán
cotejadas las actas de cinco casillas electorales, mientras que cuatro se
recontarán al interior del pleno, sería la cuenta señor. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario continúe con
el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del orden del día
es la integración de la comisión encargada de abrir la bodega y traslado de los
paquetes electorales. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien consulto, representantes
dos representantes de partidos, Morena, ¿quién más se anota para ir? y PT,
Morena y PT son dos, los dos comisionados representantes y va y por parte del
Consejo va la Consejera María de Lourdes, adelante, mande?, ¿mande? Va
Oficialía Electoral y va personal del OPLE también, adelante. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Proceda con el siguiente punto
del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el siguiente
punto del orden del día es el relativo al ingreso y puesta en ceros del sistema
integral de cómputos municipales. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor secretario proceda con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del orden del día
es el relativo al cómputo de la elección de ayuntamiento de Coahuitlán en pleno.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Muy bien, vamos a iniciar son
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sólo nueve paquetes vamos viendo cómo obtenemos la situación de la junta de
trabajo, como habíamos quedado originalmente y vamos llamando uno y vamos
viendo cada tema, son sólo nueve verdades? --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es Consejero Presidente. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del partido Morena
tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Gracias Presidente, hago un llamado a este Consejo General a fin de que pueda
valorar la posibilidad de no solamente aperturar los cuatro paquetes que en la
reunión de trabajo eh aprobaron, solicito que se abra la totalidad de los
paquetes, toda vez que se actualiza entre el primero y el segundo el supuesto el
uno por ciento, así como que de manera sistemática se utilizó la violencia por
parte del Presidente Municipal Isaac García Álvarez, que estaba apoyando en
este caso a Roberto Francisco García candidato postulado por Acción Nacional
y tenemos noticias, de hecho hicimos llegar información o esta Representación
hizo llegar información al grupo, sobre cómo fueron violentados mis RG, mis RC,
uno de los RG, hasta la fecha todavía no aparece y pues sí es, si es importante
que atendamos porque aquí por ejemplo en la setecientos nueve reportan que
no hay incidencias pero en la setecientos nueve, se desató una ola de violencia
el día de la jornada y en la setecientos once básica contigua y contigua dos,
quien estuvo transportando los paquetes fue personal del ayuntamiento, así
como la vocal de organización es pareja sentimental de Presidente municipal,
del cual procreó dos hijos y tiene un vínculo de sangre con el señor, entonces en
realidad lo que yo observo en Coahuitlán, es el mismo fenómeno que en
Coxquihui, esa elección es un cochinero y si es importante que atendamos con
el mismo criterio que atendimos Coxquihui, ir revisando y hacer y poner sobre la
mesa el tema del recuento del recuento total en aras de la transparencia, es
cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Quintín adelante. ----------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente buenas tardes a todas y todos, yo considero que, en el caso particular
de Coahuitlán no, no tenía yo conocimiento de lo que está refiriendo el
Representante del Partido Morena, sin embargo eh pues si se tiene conocimiento
que tuvo situaciones difíciles eh ahí el consejo de Coahuitlán, por eso es que
terminó siendo una atracción y en este caso en particular entendiendo que, hubo
o por lo menos hay noticias de ciertos actos de violencia,considero que vale la
pena revisar muy bien, particularizadamente (sic) cada una de las de las actas,
dado además que uno de los criterios que se ha venido sosteniendo es la falta
de determinancia, para efecto de no, de no darle mayor importancia a algún
desfase que exista, en este caso la determinancia (sic) considero que puede
llegar a ser mayúscula, por la diferencia que existe entre primer y segundo lugar
por lo menos la referida en el Programa de Resultados Electorales Preliminares
y bueno, este, desde luego el desglose de las actas, por ello yo sugeriría pues
que se tenga mucha precaución y mucha revisión de los casos concretos para
efecto de no, de que no aseveremos necesariamente que no existe
determinancia porque el margen es muy pequeño y pues en efecto, inclusive
existen notas periodísticas de circunstancias atípicas en el caso de la elección
de Coahuitlán, por cuanto hace a los elementos que rodearon al Consejo tan es
así que terminó en atracción, pero en este caso al ser tan poco el margen
considero que vale la pena revisar cada paso pormenorizadamente, muchas
gracia.------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Verde, adelante. ----------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante propietario de Partido Verde
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Ecologista de México: Gracias Presidente, en el mismo sentido me parece eh
que si bien el sistema no reportó por ahí la diferencia del 1% por un margen del
.06% este, ósea la diferencia es 1.06%, por eso el sistema no arrojó que se tenía
que abrir la totalidad de los paquetes, pero sí me parece que es fundamental
dado que la diferencia entre el primero y segundo lugar son 58 votos nada más,
me parece que es fundamental que se le dé eh la atención a todos y cada una
de las casillas, porque pues en este ahora sí en la fiesta de la democracia todos
cuentan, todos contamos y se debe contar hasta el último voto me parece,
porque además observo de un de un vistazo muy somero a las, a las, a las actas
observo que hubo una participación bastante importante por parte de la
ciudadanía en el Municipio, eh y si hay varias inconsistencias sobre todo eh en
el número de boletas en cada una de las de las casillas, me parece que sería
también importante que se revisen los folios de las de las boletas que sé que se
enviaron porque me hace mucho ruido por ejemplo observar que en la sección
siete cero nueve tanto en la Básica como la Contigua 1 y la Contigua 2, pues fue
la única casilla a la que le hicieron eh o bueno la única sección a la que le hicieron
llegar por ahí eh 31 boletas demás a cada a cada a cada casilla, me hace me
hace por ahí me hace por ahí ruido no?, de las 750 que debe haber en lista
nominal o que debe haber para que voten los ciudadanos, se hicieron llegar 781
boletas en cada una de esas casillas, entonces sería importante que
verifiquemos los folios que verifiquemos toda esta situación, eh además de lo
que ya señalaron no? De que los actos de violencia, todo lo que se suscitó y el
motivo por el que estemos aquí en un Cómputo ante Consejo General, me
parece que es fundamental dada la la diferencia minúscula que existe, que se
dé, que se dé la apertura de todos los paquetes seria cuando Presidente muchas
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Muchas gracias, Fuerza por
México? y luego Movimiento Ciudadano. --------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante propietaria de Partido Fuerza
por México: Presidente eh consideramos, bueno esta Representación que sí
sería importante que se analizara eh bien el tema de las boletas de cada uno de
los paquetes, por el tema del margen que se tiene de diferencia entonces
apoyamos el comentario que hizo el Consejero Quintín y que han estado
realizando pues los compañeros de mesa. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Movimiento Ciudadano adelante.
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente de Movimiento
Ciudadano: Gracias, en el mismo sentido, estoy viendo que en el reporte que
tenemos hay actas con errores evidentes, puede ser la cantidad de boletas y hay
otras actas que no coinciden con los resultados, eh basándome en lo que
argumentó el Consejero Quintín, si sería conveniente que se abrieran los
paquetes y se cubran los supuestos que marca la ley, no necesariamente el 1%
menos, sino que los votos nulos sean más que la diferencia del primero y del
segundo lugar, se debe tomar en cuenta, en procesos, en Cómputos anteriores
aquí se dijo, que era importante a sentar un precedente para que quedara
perfectamente limpio el proceso, en Coxquihui se determinó que se abrieran
paquetes y se contaran y se contaron Yo pediría que fuera el mismo trato que se
está dando para Coahuitlán, porque independientemente de la violencia que es
condenable, es importante ver el número de boletas, sobre todo, si los votos
nulos son más que la diferencia del primer y segundo lugar es cuánto. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos por Veracruz adelante. ---Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, creo que este Consejo más que establecer
criterios, ha valorado el Principio de Legalidad, eh hemos estado ya sentados
aquí con 4 con 4 Cómputos donde ha prevalecido el tema de legalidad y si es
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necesario abrir, se abrirá, pero si no es necesario abrir no tiene por qué abrirse,
lo que sí lo dejo sobre la mesa, que no podemos dejar precedentes, ni criterios
diferentes a los que se han venido manejando, esa es una realidad, también por
garantizar lo que hemos venido trabajando, no cambiar de un plumazo todo
gracias Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver apunto, Consejero Quintín,
el PAN, Consejero Juan Manuel, así Consejero Quintín adelante. ------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Presidente, a lo mejor no no me expliqué bien en efecto yo no estoy solicitando
que se abra lo que no deba de abrirse ni mucho menos, yo lo que mencioné es
que en este Cómputo dada la diferencia entre primer y segundo lugar sobre todo,
así como se ha venido haciendo en los otros casos tengamos mucho cuidado en
cada uno de los pasos que damos durante esta sesión, desde luego para actuar
con toda la legalidad pero también reconociendo con la legalidad, reconociendo
las circunstancias particulares en materia uno de diferencia y en segundo lugar
pues de actos eh que rodearon al motivo de la atracción, en para este Consejo
como en los demás casos se ha estado analizando puntualmente, toda vez que
considero que dada la diferencia que es lo que hace digamos diferente a este
Cómputo de los demás, es menester pues que vayamos haciendo despacio el
ejercicio de qué es lo que procede como bien menciona el señor Representante
de Todos por Veracruz, conforme al apego al principio de legalidad, si hacemos
eso pues considero que este Consejo General habrá actuado como en los demás
casos, eh de manera prudente y en apego a los principios que lo rigen, solamente
hacía yo énfasis en que las circunstancias particulares que rodean a este
Cómputo en particular o a esta Sesión de Cómputo en particular, dada el margen
que separa a primer y a segundo lugar, hacen excepcionalmente importante que
no consideremos como no determinante cualquier cosa que surja durante la
sesión, toda vez que puede llegar a ser determinante debido a la diferencia entre
primer y segundo lugar es cuánto. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Acción Nacional adelante.
Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente de Partido Acción
Nacional: Buenas tardes Consejero Presidente estimados Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, yo creo que es muy
importante y lo manifesté en su momento en el caso de Coxquihui, mantener el
mismo criterio yo creo y de acuerdo a la legalidad, Partido Acción Nacional tiene
su costumbre por el estado de derecho, estamos de acuerdo en lo que
acordamos en la reunión de trabajo, tenemos ya 4 recuentos y si la hipótesis que
se da una vez terminando el Cómputo total se da, no tendríamos ninguna
objeción pero completar tal y cual lo que venimos haciendo, porque si no vamos
a empezar a actuar por excepción, entonces hagámoslo, terminemos el Cómputo
a las 9 casillas, yo lo propongo sobre la mesa y si hay la diferencia de la hipótesis
que se manifiesta podríamos, es la posibilidad de caer en recuento total, porque
si no estaremos actuando por excepciones, yo no quisiera entrar al debate de si
esto, yo tengo un acta circunstanciada que se entró al Consejo Municipal
después de la Jornada Electoral y los sucesos pero yo creo que eso ya lo
dejamos para el anecdotario, lamentablemente digo lo volvemos a decir porque
no es no es agradable que estos sucesos se presenten y ya se presentaron y
por eso vinieron a dar acá, la verdad es que no tendríamos que estar en Xalapa
en el Consejo General haciendo un Cómputo de Coahuitlán, lo tendrían que estar
haciendo en Coahuitlán, pero como en otros casos pues hay que realizarlo, hacer
el Cómputo Municipal, obtener resultados y yo lo que pido es apeguémonos a la
legalidad y se dan las hipótesis teniendo los resultados de las 9 casillas, que se
haya que hacer lo que se tenga que hacer, el cotejo, la apertura, lo que proceda
legalmente, lo que si no estoy acuerdo es que actuemos de una manera en un
6

CONSEJO GENERAL
ACTA: 90/PERMANENTE/15-06-2021
municipio y de otra en otro, porque para eso tuvimos una reunión de trabajo el
pasado domingo y nos pronunciamos más allá de a quién beneficie el resultado
final electoral, siempre con el respeto al Estado de derecho y obviamente a la
legalidad, es la postura del partido Acción Nacional es cuanto Consejero
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Consejero Juan Manuel.
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y a todos, en general coincido con el planteamiento que
ha hecho el Consejero Quintín eh creo, que si bien en este momento no se
presenta la hipótesis de una diferencia del uno menor del uno por ciento, hay dos
momentos para poderlo valorar, sea en este momento o al finalizar el cotejo
correspondiente, por otro lado eh también creo que al momento en que hagamos
el cotejo correspondiente podemos ir revisando si se presentan o no alguna de
las causales de apertura, creo que es la oportunidad específica para poderlo
valorar, esto es al momento en que el Presidente del Consejo haga el cantado y
podamos observar si hay o no errores evidentes en las actas o errores
aritméticos que hicieran necesaria la apertura del paquete y la cuenta, sobre todo
por el tema de la determinación, no es lo mismo valorar una diferencia que ronda
el 1%, a un porcentaje superior de 1,000, 2,000 votos, creo que la diferencia es
lo que hace a este caso que la determinación sea un factor fundamental, es
cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Morena y luego Todos
por Veracruz. --------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: Hoy
no huele azufre huele a esperanza amigo, pero bueno escuché con detenimiento
el posicionamiento de mi compañero de Acción Nacional y coincido con el
Consejero Quintín, coincido con el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas lo
que hace diferente este conteo en esta sesión, es la determinación, querido
amigo no solamente le pido que se actualice, sino que aprenda a contar, en el
caso de Coxquihui la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue 7.15%,
no hay determinancia, en el caso que estamos tocando en esta mesa es el
1.06%, creo que sí existe la determinación y más cuando miembros de su partido
secuestraron, levantaron, amenazaron, de manera categórica y reiterada y
sistemática a gente de mi partido, entonces en aras de la transparencia, en aras
de la democracia, pues abramos cada uno de los paquetes o a qué le tiene miedo
amigo?, es cuánto.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos por Veracruz y luego PT. Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, coincido en muchos de los posicionamientos,
pero principalmente coincido en algo, ayer lo realizamos, hicimos el Cómputo de
Coxquihui, durante el propio Cómputo se determinaron ciertos recuentos porque
las actas, porque los errores aritméticos así lo marcaban, primero necesitamos
hacer un Cómputo y luego necesitamos hacer un recuento, no podemos salirnos
de eso porque si no, tuvimos una reunión previa, se determinaron ciertas
circunstancias en las que estaba este municipio ahora, pues creo que es el
momento de empezar a trabajar y posterior a eso si procede lo haremos, yo
comparto todo eso porque es un principio que hemos venido peleando todos
nosotros, todos nosotros hemos venido peleando nuestros votos que ahí están
pero pues vamos a irnos conforme a la legalidad porque así también lo hemos
manifestado en cada una de estas reuniones, gracias Presidente. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, PT. --------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Por Única Ocasión de
Partido del Trabajo: Gracias Presidente, eh bueno creo que los criterios que se
han estado tomando para los Municipios que ya hemos estado viendo, bueno
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han sido los correctos y han estado funcionando eh, pero creo que aquí en el
caso de Coahuitlán, si tenemos un, es una excepción porque sí también tenemos
que dejar constancia que hubo violencia, comparto y coincido con lo que mi
coaligado dijo en su intervención, y también hacer constar que el Representante
del Partido Acción Nacional en Coahuitlán, amenazó públicamente a la
Presidenta del Consejo Municipal, entonces yo creo que sí tenemos que, que
revisar a fondo este municipio, lo dejo aquí a la consideración del pleno y pues
que se le dé legalidad no?, para eso es que estamos aquí. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero Roberto. -----Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente
pues una opinión estrictamente técnica sobre el tema, la norma sobre para que
se pueda realizar un recuento total de manera muy clara refiere que esto se
puede dar al principio o al final de un Cómputo, si al principio de un Cómputo se
actualiza la diferencia entre el primero y segundo lugar de igual o menor a
1%eh? 1% o menor, no dice 1.2, 1.3, 1% o menor, si eso no ocurre no ha lugar
a actualizar un recuento ósea se van a cotejo y en su caso se dará un recuento
parcial, el segundo momento para que pueda darse un recuento total es al final
del cotejo y del recuento parcial, se aplica la fórmula y si al final se actualiza la
diferencia entre el 1% de la votación entre el primero y el segundo lugar, pues
se tendrá que recontar lo que no se ha recontado, así de sencillo, de sencillo es
ésto y en lo personal me parece que todos tenemos presente que la única forma
de no equivocarse, pues es cumpliendo la ley, en el caso concreto hay un acta
del Consejo Municipal Electoral que refiere este resultado, los 4 paquetes que
se van a recuento, entonces yo creo que, no creo, estoy seguro que desde el
punto de vista técnico jurídico lo correcto es recontar esos paquetes al final se
aplica la fórmula y si se actualiza la diferencia eh igual o menor al 1%, pues se
tendrá que recontar lo que no se ha recontado, entonces yo dejo eso sobre la
mesa, no podría apoyar otro criterio, eh, por qué razón? porque además esto ya
lo aprobamos en una reunión previa y lo aprobamos en una Sesión
Extraordinaria, entonces este, esa es la opinión técnica Presidente, gracias. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Algún comentario más?, a ver yo
lo que veo ahí es lo siguiente, hicimos una reunión previa, una, una, nos
reunimos en una reunión de trabajo y si no mal recuerdo de cada uno de esos,
de esa reunión de trabajo de cada Municipio hicimos un acuerdo no?, un acuerdo
formal en la sesión de trabajo, después de la sesión de trabajo, hicimos una
Sesión Extraordinaria y se sacó un acuerdo por cada Municipio y ahí votamos
algo, ósea ahí votamos, estamos votando por acuerdo eh cómo quedaba el tema
de cada Municipio sí es así o no?, y en eso en que acordamos?. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 4 recuentos, 5 cotejos, para las 9
casillas de Municipio. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ósea está votado por Consejo
General, yo nada más pregunto, cómo podríamos no cumplir eso?, aquí se
tendría que actualizar el segundo caso, si a raíz del recuento de esos 4 paquetes
más bueno y también si el cotejo pero no el recuento de 4 no, por eso si después
de recuento de 4 y el cotejo de 5 y si todavía en esos 5 sale alguna cuestión
diferente y al final es menor al 1% pues tenemos que abrir todos los demás
paquetes, eso la ley nos lo mandata, entonces yo lo que estoy, estoy escuchando
a todos, pero yo quisiera, más bien creo que debemos apegarnos a la Norma y
tenemos un Acuerdo es que votamos un Acuerdo, yo no sé cómo podríamos
votar ahora en contra de nuestro propio Acuerdo, si alguien quiere comentar al
respecto con todo gusto, Consejero Juan Manuel. -----------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, creo
que bajo ninguna circunstancia yo alcancé a entender de lo que propone el
Consejero Quintín, y de lo que yo comentaba que violentáramos el acuerdo del
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Consejo General tomado previamente, eh yo creo que el posicionamiento al
menos de lo que yo planteo es de dos momentos para hacer el Cómputo total o
el recuento total, al inicio o al final, pero dentro de las dos actividades que
aprobamos, una es cotejo y otra es recuento de 4 paquetes dentro de los 5
paquetes cuando hagamos el cotejo se podría dar la reserva del recuento de
algún paquete cuando del propio cotejo se desprendieran errores aritméticos o
alguna causal que no advirtiéramos en la sesión previa en el que aprobamos
este, esta actividad por supuesto en el marco legal bajo ninguna circunstancia
fuera del Código Electoral ni mucho menos fuera de los lineamientos de Cómputo
Distrital y Municipal que aprobamos y del propio Acuerdo previo del Consejo
General en ese marco de legalidad por supuesto. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, entonces coincidimos, no?
coincidimos exactamente en lo que yo dije, Consejero Quintín. ---------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Presidente en efecto me adhiero a lo que ha comentado el Consejero Juan
Manuel eh yo tal vez en lo que solicitaba extra era pues en alertar al Consejo de
que en este caso en particular, a diferencia tal vez de otros casos que ya han
pasado por Cómputos de este Consejo General cualquier movimiento por ínfimo
que sea puede modificar y actualizar un supuesto legal que de algo que no
acordamos en su momento porque en ese momento no está actualizado a este
supuesto legal, entonces tomar el mayor de los cuidados y tener como
precaución irnos despacio en cada uno de los pasos para efecto de ir verificando
ésto, me parece muy importante en este Cómputo y es a lo que se refiere y a lo
que me refería en mi solicitud, es cuánto, mucha gracias. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, pues
coincidimos entonces, Fuerza por México delante. --------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante propietaria de Partido Fuerza
por México: Presidente sin que lo tomen a mal en esa reunión de trabajo eh
considero a título personal que se hizo de manera genérica, tema Coxquihui por
ejemplo, antes de que me hagan esa cara, este a mí me hubiese gustado y no
es a berrinches o a título personal, pero yo hubiese eh considerado por ejemplo
digo en muchos casos nosotros no tuvimos los paquetes pero en otros en otros
tantos si, entiendo que existe una acta, el cotejo y demás pero por los hechos de
violencia y todos estos antecedentes y para darle mayor certeza a las personas
que nos están viendo, yo hubiese preferido que se abrieran ciertos paquetes eh
obviamente la diferencia entre que tenemos la representación del PAN y
nosotros con Fuerza por México pues sí era mayor al porcentaje del que estamos
ahorita nosotros hablando no? pero yo creo que conforme vayan llegando eh los
Municipios van a ir determinando diferentes problemáticas o diferentes
causísticas no, considerp sí tenemos el 1.06%, lo ideal sería pues darle esa
certeza a las personas que nos están viendo y poder hacer el conteo de manera
pues aquí en vivo no?, es eh mi humilde opinión simplemente. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Le puedo hacer una pregunta? Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante propietaria de Partido Fuerza
por México: Si claro que sí. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y cuando si el asunto va a una
impugnación al tribunal, usted cree que nos va a decir que porque era 1.06% y
está fuera de la legalidad porque habla del uno por ciento, el tribunal va a
entender
eso?.
-----------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante propietaria de Partido Fuerza
por México: No claro que no. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces nos tenemos que
apegar a la legalidad, pero a ver, hicimos 8 acuerdos incluso porque ya votamos
lo de 8 sesiones, hicimos una sesión trabajo para 8, ya no alcanzamos a hacer
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no 9, no? 9 pero si faltaron 2 que dejamos fuera Carranza y dejamos fuera este
Castillo de Teayo, entonces hicimos 9 y trabajamos las 9 y sacamos
conclusiones aquí están, hicimos un acuerdo por cada uno, entonces yo creo
que debemos ceñirnos a cada Acuerdo y lo que coincido con, con mis
compañeros Consejeros o sea vámonos despacito, sí a la hora de ver un paquete
que vamos a cotejar, nos da los indicios de que está todo pues claro lo pasamos
lo pasamos a recuento sin problema junto con los otros 4 que, esos 4 ya son de
recuento, ya eso ya lo decidimos en el propio Acuerdo, entonces yo creo que eso
es lo correcto para que no cambiemos este las reglas, y sobre todo lo que
votamos ya en un acuerdo, también preocupa que ya lo votamos en un acuerdo
y qué votamos 5 y 4, ahora de esos 5 insisto, si tiene indicios claros de que lo
tengamos que llevar a recuento, lo llevamos a recuento, yo creo que ya nos
estamos tardando hasta más, ya hasta hubiéramos recontado como, como 5 y
y dejar que se actualice, pero tenemos que hacer las cosas bien, no por este,
vamos viendo uno por uno y si se actualiza lo recontamos pero que se actualice
el caso y si no al final el cómputo es menor al 1% de todos modos tendríamos
que abrirlos porque la ley lo actualizaría, ósea abrir los que faltaran no?, a ver
Partido Acción Nacional y luego Verde, pásenle un micrófono por favor, gracias.
Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente de Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente en el mismo sentido, yo creo que si
trabajamos antes para hacerlo lo reitero, estamos en la disposición en la que se
cumpla el Acuerdo del pasado domingo, se abren, se cotejan las 5 se abren 4
donde pueden cambiar o modificarse los resultados y si se actualiza la hipótesis
adelante, nosotros no compañero, nosotros los del PAN jamás le hemos tenido
miedo a la democracia, hemos caminado más de 80 años luchando por la
democracia en tiempos mucho más difíciles y nunca le apostamos y siempre le
apostamos al voto ciudadano nos fuera favorable o no, y es el caso de ahorita,
ganemos o perdamos seguiremos luchando por la democracia porque de m ya
éramos demócratas, no estamos luchando nada más por el poder, por el poder
mismo por tener, estamos en la mejor disposición simplemente acordar lo que
ya se votó y estamos de acuerdo si en su momento se da la hipótesis que marca
la ley somos los primeros en acompañar un recuento total, pero de acuerdo a la
ley y de acuerdo a los Acuerdos, porque no se vale como si como dicen por ahí
como veo doy no, hay un Acuerdo lo respetamos y si la hipótesis se da
acompañamos el Acuerdo siempre de acuerdo a la legalidad, es cuanto
Consejero Presidente. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Partido Verde adelante.
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante propietario de Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente totalmente de acuerdo, yo señalaba
que era importante que se abrieran los paquetes a fin de dar certeza porque
reitero, hubo una participación elevada pero tienen razón, hay que apegarnos
totalmente a la legalidad y voy de acuerdo, sin embargo reitero y sí me gustaría
hacer la solicitud formal para que se nos haga llegar por parte de Organización,
el listado de los folios que se entregaron a cada casilla porque yo insisto, me
hace muchísimo ruido que de todas las casillas en las únicas tres donde había
781 boletas, es en la siete cero nueve tanto básica como contigua 1 y contigua
2, en todas las demás y unas que había menos de 750 boletas comprendo el
motivo en las que había más de 750 boletas no se rebasaba el umbral lo de lo
que se acostumbra que sean 5, 10 boletas de más, pero en éstas en esta casilla
ven, en esta sección en específico, estamos hablando de 31 extra en cada una
de las casillas que conforman la sección, entonces me hace bastante ruido y si
me gustaría solicitar que se nos proporcione el listado de los folios que fueron
proporcionados a cada casilla, para que una vez que se que se aperture el
paquete para extraer el acta, pues se verifique por ahí los folios los folios que
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sobraron en las boletas, sería cuanto Presidente muchas gracias. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, alguna otra
participación?, Morena, adelante. ------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Gracias Presidente, serénese representante serénese, mire aquí tengo una
medicina que se llama amlodipino es para la presión, se la regalo para que se
serene no, y qué bueno que sea demócrata, qué bueno que sea demócrata y
que respete la democracia, así con esa ímpetu hubiera defendido a mi
representantes cuando me los levantaron, cuando me los golpearon, así es la
forma en la que usted defiende la democracia?, pero bueno señor Presidente
hay un criterio materia electoral que se llama literalidad del 1% que es flexible,
no tiene que ser forzosamente el 1%, porque hay determinancia, estamos
hablando que es el 1.06%, 53 votos, entonces si quiere le facilito el criterio aquí
al Consejero Roberto para que lo pongamos sobre la mesa y lo evaluemos, pero
no tengo problema si quiere para avanzar y para transitar vamos revisando y,
vamos revisando acta por acta y de entrada la 709 ya vimos que la básica, la
contigua y la contigua 1 pues está mal y también quiero poner sobre la mesa que
en su momento esta Representación y no sólo esta Representación si no en el
caso tengo entendido de la Representación del Partido Verde hicimos valer,
hicimos notar, observamos que la Vocal de Organización de ese Municipio, de
manera particular tenía una relación familiar con el Presidente municipal y no nos
escucharon, no nos vieron y no nos tomaron en consideración, no nos tomaron
en cuenta y ahí están los resultados, son resultados precisamente por esa
omisión, que en su momento haremos valer pero bueno este atendiendo vaya al
tiempo a las representaciones eh pues vamos realizando los cotejos
correspondientes, si le pido por favor que sean sensibles, que sean sensibles a
toda esa gente que nos golpearon que nos levantaron por tratar de perpetuarse
en el poder, de tratar de obtener con lo que no pueden ganar en urnas con la
violencia, es cuanto. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver entonces vamos a iniciar de
acuerdo al Acuerdo que tenemos después de la reunión de trabajo y vamos a
empezar con eso y aquí tengo la relación de las boletas, si quiere se las hago
llegar porque son 781, enséñasela por favor, ósea tiene una explicación ahí muy
clara y si son 781, ahí está claro, bueno empezamos Secretario llame al primer
paquete o lo que proceda. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, entonces en
cumplimiento, vamos a llamar a la casilla 709 básica se encuentra en bodega
709 básica. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver vamos con la primera, que
número es?. ----------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: 709 básica. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se muestra el paquete
correspondiente a la casilla 709 básica, si le puede mostrar a todos por favor?
Se encuentra sellada y bien, en buenas condiciones por lo que en en este
momento se procederá aperturar el paquete para extraer el Acta de Escrutinio y
Cómputo, tenemos acta PREP? No, le comento aquí tenemos acta PREP?, a ver
busca si trae la original, sí ahorita en un segundo nada más vemos primero,
póngala aquí a la mano, a la vista, gracias, vamos a checar si hay si hay hasta
acá, ahí está la original y tenemos acta PREP también, primero voy a cotizar, a
cotejar el acta el acta original que viene en el paquete con el acta PREP la que
tenemos en el registro, si la puede cotejar por favor, plenamente coincide la del
paquete con el PREP, no sí pero nomás para para quiero darle un ojo a esta,
aunque está borrosa coincide, tiene los mismos números, si lo quieres checar
eh, coincide la de morena, si esa está muy clara y también la del PREP, pero ya
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vi la suya y coinciden los números, si le puede certificar claro a la suya si claro,
es correcto?, bueno este vamos a la primera a la primera este acta boletas
sobrantes 149, personas que votaron 632, Representantes 0. total de personas
632, ahora vamos a los Partidos Políticos la votación el PAN 235, el PRI 1, el
PRD 15, el Verde 9, el PT 299, Movimiento 0, Morena 39, Todos por Veracruz 0,
Podemos 0, Cardenista 1, Unidad Ciudadana 1, PES 2, Redes Sociales 5,
Fuerza 0, Verde, PT y Morena 11, Verde con PT 2, Verde con Morena 0, PT con
Morena 3, candidatos no registrados 0, votos nulos 9, total 632, coincide?,
coincide el acta PREP, con esta acta del paquete e incluso con la que presentó
el Representante de Morena y las cuentas eh salen correctas, de esta primer
acta, vamos a la segunda. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La siguiente es la 709 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Esa no es recuento? No?-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No, está en bodega. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Qué número es? ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 709 Contigua 1. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 709 contigua 1, tenemos acta
perfectamente legible del PREP, tenemos a la vista el paquete correspondiente
a la casilla 709 contigua 1, contigua 1, por lo que en este momento se procede
a aperturar el paquete para extraer el Acta de Escrutinio y Cómputo, está la
original en el paquete, el original en el paquete con varias firmas de
Representantes y la vamos a cotejar primero con la PREP que está visible
perfectamente, totalmente coincidente con el acta PREP, igualita al acta que
presenta el Partido Morena también, las 3 son idénticas, entonces todas
coinciden, procedo al procedo al dictado sección es 709 contigua 1, boletas
sobrantes 141, personas que votaron 640, Representantes 0, total de personas
que votaron 640, vamos por partido, PAN 215, PRI 1, PRD 28, Verde 6, PT 293,
Movimiento Ciudadano 1, Morena 53, Todos por Veracruz 0, Podemos 0,
Cardenista 0, Unidad Ciudadana 1, PES 1, Redes Sociales 6, Fuerza 0, luego
Verde PT y Morena 12 ,Verde con PT 4, Verde con Morena 0, PT con Morena 4,
candidatos no registrados 0, votos nulos 15, total de votos 640 correcto?,
correcto cuadra todo cuadran cuentas y cuadran todas las actas, la que sigue. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 709 contigua 2. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos a la 709 contigua 2, a ver
chequen el paquete, se ve bien todo, bien sellado, se muestra paquete
correspondiente a la casilla 709 contigua 2, sellado y sin muestras de alteración
por lo que en este momento se procederá a aperturar el paquete para extraer el
Acta de Escrutinio y Cómputo, si me hace favor, algún comentario
Representante?.-----------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: Si
Presidente, quiero que por favor identifique cuántos representantes eh tanto en
la 711, 709 perdón básica y contigua 1 y la contigua 2, que estamos revisando
ahorita cuántos Representantes firmaron, porque es absurdo que no, ósea que
los votos, que las boletas sobrantes sea 0, que los Representantes del partido
no hayan votado si mi Representante votó, entonces que está sucediendo ahí?,
nada más quiero que usted me lo explique. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No bueno, yo no se lo puedo
explicar, yo no soy el tribunal, yo sí le puedo dar el dato que me está pidiendo
eso sí, por ejemplo, bueno todavía ni leemos esta acta, ahorita la leemos y ya le
digo cuántos tiene, primero lo vamos a cotejar con el PREP, la original 709
contigua 2 por favor con el PREP, comento, comento lo siguiente, por favor
comento lo siguiente, el acta que venía en el paquete, el acta del PREP y el acta
de Morena corresponde a las tres igualitas, ahora la respuesta, la Consejera
Maty le quiere hacer un comentario, sobre eso que usted preguntó. ---------------12
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Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Presidente, buena tarde,
buenas noches a todas y todos, bueno únicamente eh para dar un poco de
claridad muchas veces en el numeral 4 del Acta de Escrutinio y Cómputo en
casilla pues dice Representantes de Partidos Políticos y de Candidaturas
Independientes que votaron en la casilla y a continuación dice escriba el número
de las marcas o de los sellos voto 2021 de la relación de Representaciones de
Partido, es decir una documental que se les da a los funcionarios de mesa
directiva de casilla, es esta relación de las acreditaciones partidistas para estar
ahí precisamente en casilla, cuando no corresponde ese representante eh a esa
sección electoral, entonces se sella ahí y a partir de ahí es que se puede anotar
y dos en caso de que esta persona o su representante haya estado en la lista
nominal o que haya pertenecido a esa sección puede que no aparezca, ahora no
tengo el elemento para saber si esto es así únicamente es que pudiera ser, hasta
ahí adelante, gracias. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias y de esta que me
preguntó ahorita este sí Morena si estaba su representante, pero aquí obtuvieron
47 votos entonces aquí yo creo que debe haber votado no lo sé, adelante. ------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: ¿Que
no fue determinante o qué?, no solamente lo estoy hablando por mi
representante, lo estoy hablando por el resto en el caso de mi representante si
votó y si me están haciendo de conocimiento que es absurdo que pongan que
no votó ningún representante y es algo que es un patrón que estuvimos
observando en la 709 básica, en la contigua 1 y en la contigua 2 y casualmente
son el mismo número de representantes bueno en la contigua 2 no, pero
entonces estamos hablando que esos 7 votos dónde están?, en el caso de mi
Representante le aseguro que sí votó porque me lo está diciendo, me lo está
comentando y por eso hice esa observación. José Alejandro Bonilla Bonilla,
Presidente: A ver, yo sin ánimo de entrar ya en confrontación porque solamente
es un cotejo, nada más le voy a decir algo, aquí están las tres actas coinciden y
están las firmas de los Representantes con los números que están, que aparecen
aquí, ellos revisaron el acta y firmaron de conformidad todos, entonces. ---------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: Si
Presidente, pero estamos también observando un patrón inusual de 781 boletas
en en esa de manera muy particular en esa en esa en esas casillas en la 709
básica contigua 1 y contigua 2, que hasta ahorita no nos han sabido decir porqué,
solamente nos entregaron una relación que no podemos revisar porque no
podemos manipular el paquete y no podemos saber si la inicial viene de la 1 a la
781, luego la inicial 782 a la 1562 y luego la 1563 a la 2343 eso y nada es lo
mismo es cuánto. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ese es el número de boletas que
se entregó. ------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: Pero
no la podemos revisar. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno si me permiten voy a dar
la lectura de esta acta y ahorita doy intervenciones porque si no, no avanzamos,
adelante, boletas sobrantes 143, personas que votaron 638, total de
representantes 0, total de personas 638, luego partidos, PAN 242, PRI 0, PRD
20, Verde 9, PT 291, Movimiento 0, Morena 47, Todos por Veracruz 0, Podemos
0, Cardenista 0, Unidad 1, PES 2, Redes 3, Fuerza 0. luego Verde PT y Morena
6, luego Verde y PT 3, Verde y Morena 0, PT con Morena 2, candidatos no
registrados 0, Votos nulos 12, total 638 correcto, todo cuadra en los números, no
sé si querían el uso de la voz, a ver espérenme, representante del PAN, Todos
por Veracruz, nada más, Morena, ah si perdón, la Consejera Mabel había
levantado la mano desde principio si me permiten le voy a dar uso de la voz,
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Verde también, bueno aquí tengo 5 participaciones , Consejera Mabel adelante.
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí gracias, bueno
aquí solamente hacer este el comentario que ya habíamos dicho en la sesión
anterior de que tiene que ver con que el número total de boletas que fueron
enviadas a cada casilla es precisamente el listado nominal más las 48 boletas
extra que se ponen para Representantes en caso de que no aparezcan en el
listado nominal, si nos encontramos con Actas de Escrutinio y Cómputo donde
aparece en ceros cuántos representantes votaron, esto se debe a que son
personas que sí se encontraban en listado nominal por pertenecer a la sección,
sería cuánto. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Acción Nacional adelante.
Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente de Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente estimados Consejeros, miembros de
este Consejo nuevamente aquí el representante de Morena siempre me dice que
me actualice pero señor el que debe de actualizarse es usted o no sé, yo para
llegar aquí he sido no sé mínimo 5 ó 6 veces Representante de casilla, no sé
cuántas veces Representante General desde 1988 milito en Acción Nacional, y
todos los que hemos estado en casilla, más allá que hoy tenemos la oportunidad
de representar al partido en un Consejo General Estatal, sabemos que el
representante de casilla puede o no vivir en la sección y obviamente si yo vivo
en la sección y soy representante de mi partido no me tienen que anotar aquí,
porque yo soy elector de esa sección, si yo vivo fuera de mi sección me tienen
que registrar aquí porque yo no estoy en el padrón entonces obviamente
aparezco, pero eso no quiere decir que a fuerza el número de representantes va
a coincidir con el número 4 de la del acta de la casilla y obviamente el máximo
que hay son 750 electores en una lucha por cierto de muchos años de Acción
Nacional en donde demostramos que no podían votar más de 750 personas en
una casilla y obviamente en ese momento 750 más 14 partidos políticos que
están participando en Veracruz más 2 representantes que puede ser por cada
partido político hacen un total de 28 boletas que se tendría que sumar al padrón
y daría, pero no quiere decir que automáticamente, sí aquí dice que hay tantos
representantes se tenga que ver, entonces yo sí pediría yo sí le pediría que se
actualizara porque yo le digo, los que hemos sido representantes de casilla o
hemos estado en la capacitación electoral lo sabemos desde hace muchos años
no? Entonces a mí no me gusta venir a dar clase aquí pero sí le pediría que se
actualizaran porque esto es algo que es elemental y sí lamento que un
representante de una fuerza política en un Consejo General a nivel Estatal, no
conozca ese dato, es cuanto Consejero Presidente. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Todos por
Veracruz. Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de
Partido Todos por Veracruz: Por economía declino mi participación, ya quedo.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Morena y luego Verde. ------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Muchas gracias por la cátedra querido amigo, eh mira creo que no me expliqué,
no me entendiste o no me quieres entender, mi representante y mis
representantes en la 709 son de la sección, votan ahí y es absurdo que digan y
es una inconsistencia, es absurdo que digan que no votó absolutamente nadie
cuando él es de la sección, el votó en su casilla, votaron en su casilla y no
aparecen, ya me expliqué?, ya me entendiste?, bueno en el caso de la 710 que
vamos a llegar básica ya vamos a llegar ahí, también tenemos inconsistencias
porque ahí dicen que hay 18 representantes pues aquí yo veo 14 partidos,
entonces no solamente es en la 709, las inconsistencias se dan y se dan en
todas y cada una de las actas ahora Consejero Roberto usted me decía que no
existe la determinancia 1.01, 1.02, 1.03, son decimales y centésimas del 1% y
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es un principio matemático y es algo que observa en su momento el
ordenamiento y el criterio que le indiqué, es cuanto este Consejero Presidente. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante,
partido verde adelante. --------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante propietario de Partido Verde
Ecologista de México: Declino por economía Presidente. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, continuamos por favor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ahora llamamos entonces al
paquete por favor pedimos el 711 básica por favor, la 711 básica. ------------------ José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, los últimos 4 van a recuento
a fuerza todos. Se muestra el paquete correspondiente a la casilla 711 básica,
se ve bien sellada, todo sin maltrato?, ok, por lo que en este momento se
procederá a aperturar el paquete para extraer el Acta de Escrutinio y Cómputo.
Aquí está la el acta que viene en el paquete, por favor la puede cotejar con el
PREP?, es correcta el cotejo podemos ver su acta también si quiere, las tres
actas son idénticas, la que viene en el paquete, la que tiene el Representante de
Morena y la que está en el PREP son idénticas, dicto 711 básica, sí. -------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: Sólo
para dejar constancia que en la 711 básica, 711 contigua 1 y 711 contigua 2 mis
representantes fueron violentados, amenazados y levantados, el representante
general de esa sección, por militantes de Acción Nacional es cuanto. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante, le
dicto, boletas sobrantes 116, personas que votaron 470, representantes 1, total
471, PAN 370, PRI 0, PRD 3, Verde 3, PT 60, Movimiento 0, Morena 15, Todos
por Veracruz 0, Podemos 0, Cardenista 0, Unidad 0, PES 1, Redes Sociales 0,
Fuerza 0, Verde-PT-morena 1, Verde-PT 0, Verde-Morena 0, PT con Morena 3,
candidatos no registrados 0, votos nulos 15, total 471, es correcto?, vamos con
la última acta porque las otras son recuentos, recuentos. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 711 contigua 1. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nulos 15, gracias. Se muestra
paquete correspondiente a la casilla 711 contigua, 711 contigua 1 así es, se
encuentra bien sellada? Sellado y sin muestras de alteración por lo que en este
momento se procederá a aperturar el paquete para extraer el Acta de Escrutinio
y Cómputo adelante por favor. Recibo el acta del paquete, por favor contra el
PREP, regreso el acta, las tres actas son idénticas la que venía en el paquete,
la del Representante de Morena y la del PREP son idénticas, voy a dar lectura,
boletas sobrantes 129, personas que votaron 458, Representantes 0, total 458,
votos: PAN 319, PRI 0, PRD 2, Verde 12, PT 81, Movimiento 0, Morena 27,
Todos por Veracruz 0, Podemos 0, Cardenista 0, Unidad 0, PES 1, Redes 0,
Fuerza 1, luego Verde PT y Morena 8, Verde y PT 0, Verde y Morena 0, PT con
Morena 1, Candidatos no registrados 0, Votos nulos 6, total 458, esas son las 5
actas que iban a cotejo y ahora van a venir los paquetes a recuento total, ya
ahorita que venga aquí el secretario, digo perdón este parcial, recuento parcial
porque son no es todo el recuento, gracias por la aclaración recuento parcial
porque nada más son 4, ahorita que venga el secretario porque a él le
corresponde el tema. Adelante Representante de Morena. ---------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Gracias eh Consejero, mire haciendo una sumatoria total, de las actas que
hemos revisado sobre sobre el tema de los Representantes son 68 compañeros
en este caso solamente votaron veinticinco, quiero que usted me diga dónde
quedaron el resto, tomando en consideración el criterio eh del compañerito y
tomando en consideración que todos mis representantes votaron y en algunos
casos no reporta el acta eh su sufragio, entonces hay inconsistencias. José
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Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se toma nota, digo yo lo que le respondí
lo mismo de hace rato, todos los representantes firmaron esas actas, esas 5
actas están firmadas por los Representantes de los Partidos, en clara alusión a
que les constaban los hechos de esa acta no?, ahí si yo ya no puedo saber qué
pasó en cada casilla no, no tengo, pero bueno queda a salvo el tema tribunales
no?, señor Secretario, este sí. ---------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente de Partido Acción
Nacional: Quedó asentado que existieron algún incidente o firmaron bajo
protesta, ojalá me pudieran contestar y que quedara asentado en el Acta
correspondiente de esta sesión. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En ningún acta de las que yo veo
aquí, bueno ustedes tienen, bueno ahí hay copia, a ver pueden checar de alguna
incidencia, ok, no ninguna. ---------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente de Partido Acción
Nacional: Que quede asentada la respuesta. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda usted
con su, con lo que a usted le corresponde. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente
vamos entonces para hacer el recuento de la primera de las casillas vamos a
llamar a la mesa a la por favor, le pediría al personal que nos apoya para hacer
los recuentos, las hojas de, las hojas, las hojas para la división por favor. -------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Presidente, Presidente solamente. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si dígame. ----------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Solamente para poner sobre la mesa y si ya se van a manipular esos paquetes,
solicitarle a usted nos revisen los folios de las boletas el inicial y el final por favor.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si con todo gusto. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Procedemos a aperturar el
paquete, doy cuenta de que cuenta con el sello, si podemos localizar en primer
término las boletas sobrantes por favor, las sobrantes, las puedes aperturar para
que te vea la cámara, muy bien vamos a proceder a contar en primer término las
boletas sobrantes, 187 total de votos, de boletas sobrantes inutilizadas, vamos
con los votos nulos por favor, vamos a proceder a mostrar entonces los votos
nulos, éste, evidentemente no tiene ninguna marca, el segundo tiene la misma
característica no tiene ninguna marca, el tercero tiene la marca de Morena y
PRD, te reservas este?, bien, podrías ayudarme por favor para marcar este lo
reserva PRD, siguiente, éste tiene la marca de Morena y Acción Nacional, lo
reservas? bueno muy bien este lo reserva Morena, este no tiene marca alguna,
tiene 2 marcas, está reservado ya, este no tiene marcas, tiene dos marcas igual
de PRD y PT, PRD y PT, tienem éste no se ve amigo no lo puedes acercar un
poco más? ahí está, está muy arriba, hay manera de que acerques el tripié por
favor, está la marca de PT y PRD, lo puedes marcar también como reservado?,
misma situación de PRD y PT también reservado, éste PAN y Redes Sociales
Progresistas y Redes Sociales, nulo, muy bien. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario nos podría decir el
resumen, ósea cuántos había nulos y de esos nulos cuántos quedaron
reservados? por favor. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Había ocho, cuatro se señalan ya
como nulos y cuatro se quedaron ya reservados. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, ya al final se ven verdad. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos a proceder a discutir de
uno en uno, el primer voto reservado, primer voto reservado tiene la marca en
PRD y PT, se aprecia ahí?, ahí están las marcas, PRD y PT, ya los mostré uno
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en uno si los quiere procedemos a votarnos. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ósea déjelos como reservados
esos cuatro por favor hacemos, hacemos la, si y después ya revisamos éstos -Roberto López Pérez, Consejero Electoral: La clasificación y el cómputo. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: por eso, pero ya los vamos a
revisar ahorita o después de la, lo podemos ver, a ver, ya los vieron todos?. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No sé si haya alguna ronda,
alguien quiere intervenir para hacer alguna ronda de acuerdo a lo que, para que
el Presidente abra las rondas de intervenciones. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, hay derecho a 2 rondas,
mande?, no ya los revisamos. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ya están reservados, si ya se
procede la votación en todo caso. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya de una vez pues ya estamos
en eso, a ver hay alguna ronda, ¿alguien quiere comentar algo sobre este voto?
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay solicitudes señor. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no hay solicitudes, entonces
nosotros de acuerdo al Manual de Votos, Cuadernillo de Votos Nulos y Válidos
determinamos este Consejo que es un voto nulo. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, entonces consulto a las
Consejeras y Consejeros en votación económica sobre si este voto reservado se
considera como nulo, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, por unanimidad es considerado así, es voto nulo se incorpora, 5, vamos
con el voto misma circunstancia marca en PRD y marca en PT ahí está visible
yo creo que no es necesario ni. ------------------------------------------------------ José
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es igual al anterior no? No, ese es otro,
ya es un criterio ya no podemos cambiar el criterio, no la puedes tocar Mabel,
está prohibido por la leí. ------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante propietario de Partido Verde
Ecologista de México: Perdón Presidente no se puede tocar la boleta. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Oiga partido Verde, Carlos,
¿dónde dice que no se puede tocar la boleta?. -----------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante propietario de Partido Verde
Ecologista de México: Por ahí debe decir. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: jajaja, eso se llama argumento a
la falacia, quieren alguna intervención sobre este voto, no? Alguna intervención,
segunda intervención? Consejero Quintín adelante, a ver Consejero Quintín
adelante---------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, pues yo, poniéndome en el lugar del votante, la realidad es que
ocurren muchas reflexiones dentro de la casilla no estoy eh mencionando, a
diferencia de la anterior en donde si veo que hay identidad en la fuerza de la
marca, en este caso no lo veo así, veo una marca más tenue y otra más firme,
yo creo que no pudiéndome anticipar a lo que pensó el votante o a lo que hizo
en votante lo único que quiero resaltar es que hay una marca más pálida,
considerablemente más pálida que la otra como si hubiera remarcado la
segunda, lo dejo para la reflexión pero si quisiera poner en perspectiva eso, que
no estamos ante la identidad en fuerza de dos marcas iguales si no que hay una
marca más pálida que la otra, de mi parte seria todo. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Juan Manuel Adelante,
ya estamos en segunda ronda. ---------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Tengo dudas
sobre que primero no creo que sea la misma marca, no creo que estemos en
presencia de dos taches idénticos, por otro lado el nivel de marca sobre el PT es
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mucho más marcado a mí me hace pensar que la intencionalidad del votante es
más hacia el PT que hacia el PRD, no creo que elementos accidentales debían
anular el voto que veo en el PRD por lo que yo me pronuncio en declarar la
validez del voto a favor del PT.------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La Consejera Maty adelante. ----Maty Lezama Martínez, Consejero Electoral: Gracias. Yo recuerdo que en los
ejercicios anteriores igual estuvimos en presencia de una boleta que contenía
dos marcas, incluso se apreciaba que era con diferentes eh instrumentos o
marcadores y se detectó como nulo, entonces eh yo en lo personal siguiendo
ese criterio desde mi perspectiva sería un voto nulo. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, si me permite Presidente
entonces hay dos posturas, someteré en primer término considerarlo como un
voto nulo, si? De no aprobarse entonces se sometería a consideración lo que
fuera un voto del Partido del Trabajo, ok. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver Partido Acción Nacional su
segunda ronda, antes de votar. ---------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente de Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, yo nada más les pediría a los
Consejeros que recuerden ayer el criterio que tuvieron cuando aparecieron 50
votos nulos en Coxquihui en donde el criterio final que ustedes tomaron y que se
respeta es que al final del día y aunque era obvio que se habían anulado según
mi punto de vista los votos de Acción Nacional en dos casillas de Coxquihui,
ustedes dijeron que al final del día había dos cruces y que por lo tanto era el voto
nulo, yo solamente les pediría que siguieran el mismo criterio que ustedes
siguieron el día de ayer, es cuanto Consejero Presidente. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Prosigo señores entonces ya toda
vez que se han agotado las rondas. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por favor silencio, ya escuchamos
las dos rondas, ya oímos sus participaciones, se va a votar y ya cada Consejero
votará en consecuencia adelante. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, en primer término, entonces
someto a consideración de las Consejeras y Consejeros electorales en votación
económica, la de considerar este voto como voto nulo, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, 6 votos a favor, los que estén en contra, un
voto en contra, por mayoría de votos se considera un voto nulo. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El que sigue. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Proseguimos con el siguiente, aquí
está la marca, aquí está la marca. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita que yo dé el uso de la voz,
escuchamos y luego el uso de la voz. Hugo Enrique Castro Bernabe,
Secretario: Se aprecian dos marcas, una marca en Partido Morena y una marca
en Partido Acción Nacional, esa sería la descripción, procedo en segundo
término a pasar a sus lugares para que puedan apreciarlo y después el
Presidente abrirá las rondas de intervenciones. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver ahora si abro ronda de
participaciones Consejero Juan Manuel en primera y ahorita si alguien más en
primera.- --------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Desde mi óptica eh
estamos en presencia de una manifestación similar al voto anterior, ésto es, hay
una expresión clara a favor de un partido político y elementos accidentales sobre
un partido segundo, igual que el voto anterior hay una clara manifestación a favor
del PT y elementos accidentales sobre el PRD, en ese sentido es que sostendré
mi propio criterio, es cuánto. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero a ver ya no, este, Consejero,
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ya no le entendí porque ahí es Morena y PAN no?. -------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si pero es similar el tema
creo, que hay una expresión sobre Morena que no es una expresión de tache
como la hay sobre el PAN, igual como en el voto anterior no había dos equis en
forma expresa. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ósea usted dice que la X
prevalece?. Ah ok---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Así es. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Usted señala que es voto por el
PAN, Consejero verdad. ------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Este lo estoy valorando.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno a ver alguien más quiere
hacer uso de la voz?, Consejero Quintín. --------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias.
Yo, yo por el contrario, este, no veo que necesariamente exista una, estamos
suponiendo que fue voto por A, luego lo tacho porque me arrepiento y voto por
el de arriba, pero sigue siendo una suposición y si, si, como bien señala el
Consejero Juan Manuel para ser consistente con el criterio yo me decantaría eh
porque fuera un voto nulo, gracia.------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No sé Presidente si me autoriza
para que ya pueda someter a votación?. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si es tan amable. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, sometería entonces a
votación de forma económica a las Consejeras y Consejeros en primer término
para considerar este voto como un voto nulo, pediría entonces quienes estén por
la afirmativa se sirvan levantar la mano. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Voto nulo, voto nulo ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Voto nulo, Consejeras y
Consejeros, por unanimidad es considerado así, señor Presidente ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Unanimidad? -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si, yo aprecié que los 7 levantaron
la mano. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Cuantos faltan? -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Uno, solo uno, aquí hay una marca
igual, como se puede apreciar de Morena y PRD, Morena y PRD, no sé si quiera
sea necesario acerque la boleta, o el voto perdón. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí se ve bien. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ahí se ve en pantalla, se aprecian
las dos marcas, Morena y PRD, muy bien hay una solicitud de intervención de
PRD. –-----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PRD adelante, pero ya votamos
eh, ya lo votamos, mande? ah perdón perdón adelante, tiene razón PRD,
adelante sobre ese tema. -- Gerardo Rafael Ramos Maldonado,
Representante Suplente de Partido de la Revolución Democrática: Sobre
ese tema, sobre este voto, bueno la sala superior señaló que si bien se aprecia
una línea u otra marca se trata de una marca sin transcendencia, pero se advierte
que la marca equis tiene una intención clara de votar por otro partido político,
subgin dos dieciséis del 2012, subgin 14 del 2012, subgin dos cincuenta y cuatro
2012, subgin 95 de 2012, subgin 305 2012 y subgin 28 del 2012, vienen en el
manual y ahí vemos dos tipos de marca la cruz que es la que le da preferencia
siempre al voto si? y la otra que es como una especie de pues no sé, como
hélice, entonces estamos hablando, estamos hablando de una marca sin
trascendencia y aquí mismo establece la equis como debe de ser, está formada
completamente, lo pueden ver en la página veintiuno de su manual y van a
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encontrar como está la equis entre comillas y es a la que se le debe, oye me
permites, me permites por favor. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: SI por favor respeten el uso de la
voz y yo les voy a dar el uso de la voz a todos. -----------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente de Partido de
la Revolución Democrática: Moción de orden para que tome su lugar, está
encima de esas Representacionees y su ala es aquella. ------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Por Única Ocasión de
Partido del Trabajo: De allá no veo. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente de Partido de
la Revolución Democrática: La tengo aquí encima interrumpiendo. --------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Por Única Ocasión de
Partido del Trabajo: No estoy encima. ----------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente de Partido de
la Revolución Democrática: Yo le pediría, porque estoy de hecho
fundamentando la situación. -------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Por Única Ocasión de
Partido del Trabajo: Si estaría encima estaría así. ------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente de Partido de
la Revolución Democrática: Y no estoy jugando, nada más que quede. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Solo pedimos que no interrumpan
al orador por favor. -------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente de Partido de
la Revolución Democrática: Esto ha sido la constante en Veracruz, la violencia
por parte de este partido, pero bueno. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Continúe. -----------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente de Partido de
la Revolución Democrática: Lástima que no hay violencia política en razón de
género para los hombres, si no aquí estaríamos, bueno es lo que explico está en
el manual está perfectamente establecido entre comillas como es la equis, no
esa hélice, es cuanto Presidente. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, eh Morena en
primera ronda, PT y también Consejero Quintín, Morena primero, adelante, como
vi que levantaron la mano. ---------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Gracias Presidente lo que observé ahorita en la intervención del PRD fue
violencia política en razón de género en contra de mi compañera y le voy a dar
acompañamiento si tú me lo permites hasta las instancias que consideremos
pertinentes, eh yo en realidad observo que el elector se condujo a la casilla vio
la boleta observó al PRD de manera confundida y después porque la marca
sobre Morena viene más remarcada, se nota la intencionalidad de rectificar el
error que cometió en ese momento, entonces o tomando el mismo criterio, es
una cruz si, pero es una cruz, pero al final el cruce está sobre Morena, está y
remarcado sobre Morena, entonces es un voto válido para Morena. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, PT primera ronda y luego
Consejero Quintín. -------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Por Única Ocasión de
Partido del Trabajo: Gracias, gracias señor Presidente, primero que nada que
tristeza que el compañero haya hechos esas expresiones, el compañero del
PRD, en ningún momento estoy encima de él, no sé a qué se refería disculpe si
se sintió acosado, yo si me sentí violentada por él, que lástima eh, pero bueno,
entonces aplicando el criterio que el compañero aquí expone, se debería de
aplicar para el voto que pasó, donde la marca no estaba totalmente en el PRD,
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pero si estaba la tacha en el PT, entonces yo creo que ese criterio aplica más
ahí en el voto que pasò que lo aplicaron como nulo y no en éste. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero
Quintín. –--------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, en el ejemplo concreto que tenemos al frente, si bien son marcas
idénticas no obstante diferentes en el giro que tiene una y otra, la de arriba es un
tache y la de abajo es una cruz, que no obstante si enchuecamos tantito la boleta
pues también es un tache, el tema es que la página 21 del subgin dos dieciséis,
14 del 2012, dos cincuenta y cuatro y los demás lo que pone son dos ejemplos
que no son idénticos a los que, al que se está presentando en el caso en este
particular página 21 pone un tache contra una raya no un tache contra una cruz
o un tache contra otro tache, yo no pudiera hacer alguna valoración sociocultural
respecto al significado de la cruz y de si tiene o no prevalencia sobre el tache o
este sobre la primera, por lo tanto en mi criterio yo tendría que eh mencionar que
se pudiera ponderar como voto nulo, es cuánto. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Movimiento Ciudadano, le prestan
el micrófono por favor a Miguel. --------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente de Movimiento
Ciudadano: Gracias Presidente, en los votos anteriores que se decretaron nulos
por parte de este Consejo a mi criterio el primero le correspondía al PT, el
inmediato anterior le correspondía al PAN y este le corresponde al PRD, pero
como el Consejero Barajas determinó un criterio debe de ser nulo para que, para
que lleve el mismo destino de los anteriores, ósea piso parejo, que respeten el
acuerdo que tuvieron en ese sentido sobre todo en los de Coxquihui, que si se
veía una marca idéntica en los votos que le anularon a, al Partido Acción
Nacional, este voto se debe decretar nulo. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, alguien más
levantó la mano o ya podemos votar?, tome la votación señor Secretario. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, entonces
someto a consideración en votación económica de las Consejeras y Consejeros
la consideración del voto para que sea, válgase la redundancia considerado
como voto nulo, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano,
por unanimidad es considerado así, voto nulo señor. Vamos a proceder entonces
a contabilizar los votos nulos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, son
8 los votos considerados como nulos, ahora vamos a, le voy a pedir a nuestro
personal que nos ayude para hacer la distribución de los votos por partido
político, gracias. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si adelante, adelante, si funciona.
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: Ah ya,
perdón. Oiga Presidente, le solicito por favor de la manera más atenta que, en el
mismo caso de Coxquihui de cada uno de los paquetes se haga una muestra
aleatoria de luz negra y de cuenta hilos, para verificar la seguridad de un número
indeterminado de boletas que el Secretario considere pertinente, es cuánto. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. -------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante propietario de Partido Verde
Ecologista de México: Presidente, digo ya aprovechando que van a verificar las
pruebas de seguridad, este, no sé si las boletas vienen rubricadas por algunos
de los funcionarios de casilla?, ah ok gracias. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya están divididos. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos entonces a contar en
primer término los votos para el Partido Acción Nacional procede, vamos a
hacerlo de frente aquí para que se pueda ver a la cámara por favor, Partido
Acción Nacional 238, vamos con PRD. -----------------------------------------------------21
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PRD, PRD 8, PT quería comentar
algo? lo más rápido porque estamos en conteo. PT que quería comentar? ------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
(INAUDIBLE)… nada más manifiesto que la marca que tenía Acción Nacional en
un ochenta o noventa por ciento es la misma marca, pareciera que es una misma
persona, un mismo patrón, salvo dos o tres casos en contrario y eso es absurdo
y no viene dobladas las boletas. ---------------------------------------------------Hugo
Enrique Castro Bernabe, Secretario: PRD. ------------------------------------- José
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita que termine de contar. --- Hugo
Enrique Castro Bernabe, Secretario: PRD 8. ----------------------------------- José
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PT, quería comentar algo, nada más
rápido porque estamos en conteo, PT que quería comentar. ------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Por Única Ocasión de
Partido del Trabajo: ... (INAUDIBLE)… la intervención del compañero David es
evidente que las mayorías de las marcas son idénticas además que wau las
boletas están inmaculadas no tienen marcas nada como si no hubieran sido
dobladas. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continuamos entonces con Verde
Ecologista, Verde Ecologista, 15 para Verde Ecologista de México, vamos. ----Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente de Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente, solamente para que se asiente cuanto tiempo
tienen las boletas que estaban …(INAUDIBLE)… solo las doblaron un momento
y tienen más de una semana y todas las boletas están en la misma posición. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: vamos muchas gracias yo les
agradezco a todas sus participaciones en relación con que están sin doblez o
con doblez, pero aquí no podemos determinar nada de eso. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del trabajo contamos, 242,
Partido del trabajo 242.--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya lo anterior ya no cuenta, este
recuento que estamos haciendo enfrente de todos éste es el bueno lo anterior
ya no cuente nada por eso ya ni tomamos cuenta actas de escrutinio anteriores
ni nada por eso es un recuento esto es lo que se va a levantar en un acta nueva
y estos son los datos que se van a asentar, no, pero cuál sería la razón?, se
contó delante de todos, osea, si no nunca vamos a terminar, osea, ustedes ya
no hagan caso al acta, por eso es un recuento parcial de todo el paquete y ahí
es donde se van levantando los números, ahí está el Secretario y está el CAE,
ósea no vamos a, digo, ahora si vamos, si realmente consideran, si realmente
consideran que no es, este, la palabra, bueno que no contó correcto, pues
exagerado pero es otra palabra, que se vuelva a contar, digo, este pues adelante,
digo.
----------------------------------------------------------------Lucero
Dinorah
Navarrete Enríquez, Representante Por Única Ocasión de Partido del
Trabajo:
…(INAUDIBLE)…
-----------------------------------------------------José
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si por eso, ya lo estamos recontando
pero aquíun partido lo está pidiendo, yo no tendría ningún inconveniente por mi
parte que se vuelva a contar, si esa es la tranquilidad, sin problema, yo no tengo
problema, adelante, adelante, que la vuelvan a contar, a ver, pero enfrente de
todos nuevamente para qué, pero si les pediría que estén pendientes para que
después no vuelvan a pedir otra vez recuento no?, eso es, a ver, no, nada más
ese paquete, a ver yo nada más les pido de favor, a ver les pido de favor que
solamente pidan el uso de la voz y con todo gusto, nunca se los niego pero
levanten la mano, porque si no, se nos va a hacer un desorden, entonces, yo les
doy el uso de la voz, nada más quiero decir algo,por esta ocasión, la palabra era
ocioso, que si no les parecía ocioso bueno pues este si quieren lo volvemos a
contar, no hay ningún problema, adelante, pues ya c de una vez, nada más si
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pongan atención de favor porque si no al rato otra vez, vuelvan a contar, digo
pues nunca vamos a terminar no? Gracias. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos a recontar los votos, en
bloques de 50, les parece?. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Solo es de ese partido el que tuvo
la duda eh? Lo demás ya está contado, ok.----------------------------------------- Hugo
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bloques de 50 y después los de 42 votos
primero el de 50 por favor, primer bloque coincide es de 50, vamos con el
segundo, segundo bloque coincide son 50, vamos por el tercero de 50 por favor,
vamos a volver a contar una vez más, tercer bloque coincide con los 50 vamos
con el último, cuarto bloque coincide con 50 llevamos 200, vamos por el último
bloque deben de ser 42 de acuerdo a nuestra cuenta, se confirma la cantidad de
242, que se había, 242 como lo habíamos dicho en la primer cuenta José
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por favor, por favor nada más guarden
orden si?, por favor, estamos en un recuento serio, quiere hacer uso de la voz?,
a verr muy rápido antes de que empiece el conteo para no interrumpir el conteo
por
favor
adelante-----------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente de Partido de
la Revolución Democrática: Gracias Presidente, eh antes que nada todas las
mesas en los Consejos tienen un orden el cual estamos sentados los partidos
políticos y es por orden de registro, segundo ya es la segunda vez que estamos
usando la voz y somos interrumpidos en esta pues en este derecho que tenemos
los partidos, yo le pediría nada más la moción de orden y la tranquilidad estamos
a plena vista de la ciudadanía y lo único que estamos pidiendo es orden, si ya
se contaron, ya están de acuerdo? no hay que venir a burlarse a provocar a las
demás representaciones a ver vamos a, la hemos estado llevando tranquilos en
el conteo y están dando los números tal cual yo no sé qué necesidad de venir a
provocar a otras Representaciones. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Estoy de acuerdo, y si le solicito
cuando quieran hacer uso de la voz levanten la mano y con todo gusto les da
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena vamos a contar, Morena
31, redes sociales progresistas, 5 redes sociales progresistas, Fuerza por
México, 5 Fuerza por México, Coalición PT Verde 1, gracias alguno más
Fernando?, a ver hacemos la corrección de PT verde son 3 votos, hacemos la
corrección son 3, algunos más Fernando?, Verde PT Morena 6, con la
combinación PT Morena 1, son todos? muy bien esa, sería procedemos
entonces a cerrar entonces para poder cerrar la casilla serìa la cuenta si ya la
están levantando. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver si es verdad, había solicitado
Morena, ahí mismo, de esas mismas actas. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Aleatoriamente saquen, este, uien
le sabe ahí hacer la prueba por favor?, alguien de algún de, que le sepa hacer la
prueba a las boletas con la luz, quien sabe hacer la prueba de la luz?, no, a ver
tienen que ser unas 4 o 5, por favor quién sabe? A ver dónde está Organización?
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente de Partido de
la Revolución Democrática: Presidente, Presidentes pone la luz negra y se gira
la boleta toda a su alrededor y empiezan a aparecer los hilos y empiezan a
aparecer los puntos y con la lupa se puede ver, este, en determinado momento
el texto dentro de las líneas es prácticamente. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Director, si está bien, pero digo,
alguien lo tiene que hacer, la prueba a las boletas con la luz por favor, nada más
si apresuramos ahí 5 o 6 boletas para continuar por favor. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos a tomar una de Partido
Acción Nacional nada más, para más rápido, es 1 voto del PAN. agradecemos a
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Fernando y a David, gracias por su trabajo chicos. Vamos a continuar con la 710
contigua uno, 710 contigua 1,.-------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Está en el acta de la jornada y se
la vamos a dar aparte, el Acta de la jornada no viene aquí viene en el paquete
de Diputados, pero si lo tenemos, tenemos este, ya la información, ya la tengo,
se sacó del acta de la jornada, pero estaba en la de diputados, pero ya lo
tenemos con los folios y todo, ahorita se las dan. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 710 contigua 1, vamos con boletas
sobrantes inutilizadas nos vamos rápido, primero es un bloque de 100 vamos
con el siguiente, segundo bloque es de 31, tercero es de 41, 6, total, boletas
sobrantes 178 vamos con votos nulos, vamos con votos nulos, los puedes contar
por favor, solo los vamos a contar y procederemos ir a repartir por si hubiera
alguno otro derivado del conteo solo son 17, vamos de aquel lado por favor,
vamos a analizarlos al final después de hacer la repartición, vamos a contar,
213, Acción Nacional 213, PRI 2 votos, PRD 6, Verde ecologista de México, 17
es Verde Ecologista de México, verdad? Vamos ahora con partido del trabajo PT
254, se encontró el sobre que dice boletas de ayuntamientos encontradas en
otras urnas entonces vamos proceder después a incorporarlos a, digamos que
al bloque que correspondan les parece?, es Movimiento Ciudadano, Movimiento
Ciudadano 2, Morena 20, Cardenista 1, Redes Sociales Progresistas, Redes
Sociales 21, Fuerza por México 5, Morena PT Verde 3, PT Morena 3, Coalición
PT verde 4, 4 PT verde, vamos ahora con las boletas encontradas en otras urnas,
en total entonces sería PAN 215, PRI 2, PRD 6, Verde 18, PT es 255, Movimiento
Ciudadano 2, Morena 20, Cardenista 1, PES 1, Redes Sociales Progresistas 21,
Fuerza por México 5, de la coalición eh que comprende a Verde-PT y morena, la
combinación Morena-PT y Verde son 3, la combinación PT-Morena son 3, la
combinación PT-Verde 4, esa sería la cuenta ahora vamos con los votos nulos,
este tiene PRD y PT, éste tiene marcado PAN y PRI, éste no cuenta con ningún
señalamiento, perdón este tenue pero tiene la marca en el partido del trabajo y
no se aprecia marca en ningún otro bien, marca en Unidad Ciudadana y en
Fuerza por México, éste en PAN, Unidad Ciudadana y Fuerza por México, este
en PAN y Podemos, éste en PT y Movimiento Ciudadano, éste en PT y una ligera
marca en Cardenista, lo reservan? Si lo reservan, éste solo aprecia una marca
en PT, este tiene una marca en PAN y en PT, lo reservas este?, se reserva, éste
se aprecia marca en PAN y en cardenista y en redes sociales, éste en marca en
PRD y PT, éste tiene marca en PAN y en Redes Sociales, sin marca, tiene marca
en Morena y Todos por Veracruz, este tiene una marca en PT y una ligera
marca en sin marca muy bien, voy a mostrar a todos los integrantes del Consejo
los 2 votos de los cuales se aprecia únicamente la marca para PT. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: solo son 2 reservados? Ah. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No. 257 ahora para el PT, vamos
entonces con los votos reservados por favor, cuáles son?, tenemos 3 votos
reservados, voy a contar cuántos votos quedaron como nulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. 12 ya están como votos nulos vamos con los votos reservados
el primero de ellos tiene una marca visible en PT y una ligera marca, voy a hacer
una corrección los 2 votos anteriores estaban dentro de los votos reservados
estaban en los nulos y finalmente nada más se colocaron estos si son
reservados, si? Entonces vamos a meter a votación este para que se considere
como un voto para el PT, les parece? De manera económica consulto a
Consejeras y Consejeros Electorales quienes determinen que este voto como 1
voto para el PTlas y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano,
Consejero Roberto por unanimidad señor es aprobado PT. Este voto también
fue reservado por Morena se aprecia marca en PAN y en PT ok voy a pasar de
rápido para divisarlo, vamos a someter entonces a votación de las Consejeras y
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Consejeros si este voto es considerado como un voto nulo, las y los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano como voto nulo por unanimidad es
considerado voto nulo por favor vamos con el último que se aprecia marca en PT
y una ligera marca en Cardenista, someto a consideración entonces el voto
reservado por el partido PT para que sea considerado para el PT este voto
reservado. Consulto Consejeras y Consejeros los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, por unanimidad es considerado para el partido del
trabajo, con esas modificaciones voy a dar la cuenta entonces por favor vamos
rápido si quieren vayamos cerrando para el paquete por favor pediría entonces
el cuarto bueno vamos por el tercero es el 710 contigua 2 por favor, una vez que
esté cerrado este, pediríamos el 710 contigua 2 mientras doy los resultados del
710 contigua 1, son los siguientes: ok el Partido del Trabajo queda en 259 y los
nulos aumentan de 12 a 13, esta sería la cuenta final, los mismos datos, gracias.
Vamos con el siguiente chicos, 710 contigua 2 por favor, 710 contigua 2 por favor
requerimos en la mesa gracias, 710 Contigua 2 vamos con las boletas sobrantes
del primer término boletas sobrantes de acuerdo a mi guión proporcionado voy
en el punto número uno con boletas sobrantes, vamos a contar las boletas
sobrantes, vamos primer bloque 99, segundo 85, son 184 en total 184 boletas
sobrantes vamos por segundo nada más checamos los votos nulos. Votos nulos,
solo contar los votos nulos, cuantos son?, 18 vamos a hacer la separación de
por partido gracias, para poder avanzar si me lo permiten mientras ellos van
haciendo la separación por boleta por este por Partido voy a hacer la voy a
mostrarles las boletas, los votos nulos les parece?, marca en PT y PRD pero lo
reserva PT lo reserva, este tiene marca en PT y PAN y PRI nulo ok?, tiene 2
marcas 1 en unidad ciudadana y en otra en PAN, se reserva el PAN, el cruce, el
cruce reservado para Morena si, este se aprecia marca en PT, en PRD, en PRI
ok, se aprecia marca en PT, en PRD, en PRI una ligera marca en verde nulo ok,
bien, este se aprecia marca en PRD, en Verde nulo reserva Verde ok sin marca
aparente, bueno, lo reservas? Este tiene marca en PT y en Movimiento
Ciudadano, Fuerza por México es nulo, este PT PRD y Verde nulo, Redes
Sociales y PES nulo, no tiene marca alguna, no tiene marca, este tiene Todos
Todos por Veracruz pues es muy visible que es todos para Veracruz, a ver Todos
por Veracruz MC MC es correcto es nulo, lo siento Osvaldo, Partido del tTrabajo
y PRI nulo, este es Partido del Trabajo y PRD nulo, por eso, lo reservas? o está
marcado los dos claramente este sin marca nulo, 2 marcas en PT y en PRD
bueno este es nulo, marca en Unidad Ciudadana y en Acción Nacional nulo, ah
perdón reservado por Unidad Ciudadana, este es PT Verde Redes Sociales es
nulo, cuántos quedan reservados? 6 reservados y estos ya quedan como nulos,
estos los dejo aquí y aquí dejo también los reservados, vamos entonces con las,
ya están clasificados? Perfecto vamos entonces primero Acción nacional vamos
a dividirlo en 50 bien excelente pueden ir dividiendo en 50 por favor los de PT?,
primer bloque de 50 vamos, segundo bloque de 50, Acción Nacional 209, 6 PRD
vamos chicos, 26 para el Partido Verde Ecologista de México, vamos con PT
bloques de 50, primer bloque de 50, segundo bloque de 50, tercer bloque de 50,
cuarto bloque de 50, 233 para el PT 233, vamos con Movimiento Ciudadano,
Movimiento Ciudadano 1, vamos con Morena Morena 36, Cardenista 1, PES 1,
Redes Sociales Progresistas 14 para Redes Sociales 7 para redes sociales
perdón, 7 para Fuerza por México, 7 para Fuerza por México, coalición PT
Morena Verde 9, combinación PT Verde 5, combinación PT Morena 2, eso es
todo vamos entonces con los votos reservados por favor, hay 7 votos reservados
si? Les pido su atención porque vamos a, para agilizar el trabajo si?, Víctor si
me apoyas por favor? Ok, este fue el primero voto reservado por Unidad
Ciudadana, hay marcas en PAN y en Unidad Ciudadana, bien someto a
consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales la determinación para
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que este voto sea considerado como nulo las y los estén por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano Consejeras Consejeros por favor nulo, si, como nulo,
sírvanse levantar la mano por favor por unanimidad nulo, vamos con el siguiente
por favor PRD y PT están marcados ambos logos se aprecia? PRD y PT vamos,
Consejeras y Consejeros para que, si perdón, ronda de intervenciones. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, se puede hablar antes de votar,
adelante Consejero primera ronda. --------------------------------------------------------Juan Manuel Vazquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
conforme a los expedientes sub gin 216 2012 y demás relativos de la página 21
del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, eh el voto que nos fue
mostrado tiene una X sobre el PT y tiene una marca diversa a una X sobre otro
Partido Político por lo que yo considero que debe decretarse como válido para el
partido del Trabajo en ese sentido será mi votación--------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Primera si no hubiera otro
comentario. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si es participación
adelante, adelante Consejero------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias.
En efecto yo coincido con lo que comenta el Consejero Juan Manuel toda vez
que la marca que está sobre el logotipo de PRD no es un tache el de abajo es
un tache y está remarcado en PT por lo tanto yo considero que este sería ese el
criterio adecuado, darle prioridad a la figura que marcan los antecedentes a los
que hace referencia el Consejero Juan Manuel máxime que además es la marca
que está bien eh apretada encima del logotipo del partido. Gracias. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien someto en consideración
si no hubiera más intervenciones. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Quiere participar? adelante. ----Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Partido Todos
por Veracruz: Yo creo Presidente que ya desde hace algunos momentos se ha
establecido un criterio prácticamente, donde se encontraran 2 marcas así sea
diversa y otra muy definida, de todas maneras se habían anulado los votos si ya
había pasado en 2 ocasiones y yo creo que si este es el criterio que ahora se va
a utilizar, que en algunos casos si y en otros no, pues no tendría sentido, mejor
nos vamos por la nulidad como se ha venido manifestando. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver ni hemos votado y cada
Consejero vota diferente adelante Partido Acción Nacional. ---------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente de Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente en el mismo sentido del representante
que me antecedió en la palabra este yo les pido a los Consejeros que mantengan
ayer ustedes dijeron cuando el asunto de Coxquihui, que había 50 votos que
nulificaron a Acción Nacional que si había 2 marcas se consideraba nulo,
entiendo que hay jurisprudencia pero había 2 marcas y creo 2 cruces y se
considera nulo yo solamente ustedes van a votar pero yo solamente les pido que
mantengan el mismo criterio de ayer, es cuanto Consejero Presidente. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Partido Verde. Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante propietario de Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente solamente señalar que no es que
deba prevalecer el criterio del Consejo, hay unas jurisprudencias al respecto aquí
no se trata del criterio de los Consejeros del OPLE en Veracruz, se trata de
apegarnos a lo que dice la jurisprudencia nada más serìa cuanto Presidente. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ya este, adelante
Secretario. - Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto entonces a
las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el sentido de su voto sobre este
voto que este voto se considere como nulo en virtud de enmarcarse en 2
recuadros las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, 4 votos
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a favor las y los que estén en contra 3 votos en contra por mayoría de votos se
considera como un voto nulo, vamos con el siguiente por favor. Este fue
reservado por todos por Veracruz, se alcanza ver una marca justo a un costado
en el centro, es esta, lo voy a mostrar, voy a mostrarlo, ok, lo vieron? Muy bien,
si no hubiera intervenciones sobre este voto, lo someto a consideración de las
Consejeras y Consejeros para que este voto, sea considerado como nulo las y
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad es
considerado nulo señor. Muy bien pasamos al siguiente, se aprecia una marca
en PRD y en Verde voy a proceder a mostrarlo por favor muy bien de acuerdo
con los señalamientos algún va. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante propietario de Partido Verde
Ecologista de México: Si no nada más para señalar, hay que remitirnos a la
página 21 del manual, ahí viene claramente, es voto válido. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si esa en especial viene muy clara
ahí en el cuadernillo. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si no hubiera más intervenciones,
someto a consideración para que este voto sea considerado para el Partido
Verde ok? En votación económica a las Consejeras y Consejeros, los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad para el Partido
Verde, siguiente una marca visible que dice si en Acción Nacional y otra marca
en Unidad Ciudadana, procedo a mostrar rápidamente por favor, vamos. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Partido Acción Nacional.
Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente de Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, con la página 22 del manual que nos
dieron para interpretar los votos, dice textualmente en el primer ejemplo en la
sala superior consideró que en este caso el voto debe calificarse como válido ya
que con las marcas asentadas, se puede interpretar la intención del lector de
sufragar a favor, ya que coloca la palabra si, en el caso de la página 23 es muy
claro el ejemplo y ahí en el es esta poniendo quien porque partido si quiere votar
y yo creo que en ese sentido por eso les propongo, ustedes tendrán la decisión,
que en base a esta jurisprudencia ya que si puso el elector la palabra SI sería el
voto a favor del Partido Acción Nacional, es cuanto Consejero Presidente. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintin adelante y
luego Verde. --------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En efecto la
página 23 subgin 45 2006 por analogía y también la previa a la página 22 la
subgin 29 2012, en donde el elector manifiesta en uno de los recuadros que
marcó sí o no es la instrucción que le da a quien revisa y contabiliza los votos
en donde pone si es que se refiere a ese, en donde pone no es que no se refiere
a ese por lo tanto yo considero que el voto es para PAN. ------------------- José
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Verde. ------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante propietario de Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, si bien coincido con todos los
argumentos previamente vertidos, solamente quiero que quede asentado en el
acta, la incongruencia de la Representación del PAN quien solicitó nos
apegáramos al criterio en el que tenía que prevalecer la X, criterio que habían
establecido en otros, en otros votos y que el mismo fue quien pidió que
prevaleciera la X, solamente señalar esa incongruencia, es cuanto. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:: Tome la votación señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Someto a consideración de las
Consejeras y Consejeros Electorales para que este voto sea considerado para
el Partido Acción Nacional, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
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la mano, por unanimidad señor Presidente entonces es considerado para el
Partido Acción Nacional por favor, vamos con el siguiente, creo que no, está
marcada toda la boleta, creo que no necesito mostrarlo, entonces, Partido
Morena lo reservó. Muy bien si no hubiera intervenciones, entonces someto a
consideración de las Consejeras y Consejeros para que este voto sea
considerado como un voto nulo, las y los que por la afirmativa sírvanse levantar
la mano por unanimidad señor se considera nulo, vamos por el siguiente el último
este tiene una marca en PRD y otra marca en PT, voy a pasar a mostrarlo.
Procedo a poner en consideración para que el voto sea considerado para el
Partido del Trabajo, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, por unanimidad señor Presidente, válido para Partido del Trabajo, me
puedes dar la sumatoria por favor, por favor a nuestros amigos CAES si pueden
introducir las boletas al paquete y procedemos a llamar por favor a la casilla 711
contigua a 2, 711 contigua 2, mientras eh doy la sumatoria es votos nulos son
15, si? PAN 210 y PT aumentó a 234, Verde aumentó a 27 ok y las demás
sumatorias es PRD 6, Morena 36, Cardenista 1, PES 1, Redes Sociales
Progresistas 14, Fuerza por México 7, eh la combinación PT Morena Verde 9,
PT Verde 5 y PT Morena 2 esa sería la cuenta. Entonces llamamos a 711
contigua 2, por favor, vamos a aperturar entonces 711 Contigua 2, vamos
gracias, las prioridades son las boletas sobrantes en primer término por favor,
boletas sobrantes inutilizadas por favor, vamos a proceder a contar las boletas
sobrantes, primero es de 60, segundo de 33, 37 en segundo, en tercero perdón
cuanto seria la sumatoria? 130 boletas sobrantes inutilizadas, vamos a abrir
votos nulos la última es la 712, 11 contigua 2 711 contigua 2, votos nulos solo
son 2, mientras ustedes clasifican las boletas, por favor les pido que la de PT y
PAN las clasifiquen ya en 50 por favor, en bloques de 50 gracias, para que
avancemos. Solo tenemos 2 votos nulos para analizar, los voy a proceder a
mostrar, si, este tiene evidencia de marca en PAN y en Redes Sociales
Progresistas algún comentario? es voto nulo, ok bueno el segundo es este que
tiene marca en Morena y tiene marca en PAN, está marcado claramente en 2,
nulo?, muy bien los 2 son clasificados como nulos. si no hay comentarios gracias.
Vamos a proceder a contar boletas del Partido votos del Partido Acción Nacional
primer bloque de 50,.----------------------------------------------------------------------------primer bloque de 50, segundo bloque de 50, tercero bloque de 50, cuarto bloque
de 50, quinto bloque de 50, sexto bloque de 50, el último es de 39, Partido Acción
Nacional 339, Acción Nacional 339, vamos con el siguiente PRD 4, Verde 7, PT
primer bloque de 50, 27, total 77 de partido del trabajo, si procedemos sin
problema, traigan los del Partido Verde por favor, de nueva cuenta, 7, 7 Verde,
Movimiento Ciudadano, 2 para Movimiento Ciudadano, Morena 15 para Morena,
Partido Cardenista 1, PES 1, Verde PT Morena 4, Coalición PT Morena 2, PT
Verde 3, son todas, muy bien, toda vez que ya checamos los votos nulos,
procedemos a cerrar, voy a dar la cuenta, votos nulos 2, PAN 339, PRD 4, Verde
7, PT 77, MC 2, Morena 15, espéreme un momento porque les vamos a hacer la
prueba que solicito el representante de Morena, Cardenista 1, PES 1,
Combinación Verde PT Morena 4, Combinación PT Morena 2, Combinación PT
Verde 3, alguien puede pasar por favor a hacerle la prueba a la boleta por favor,
se queda constancia en el video de las marcas de seguridad de la boleta, por lo
que es, se ratifica su autenticidad, muy bien ahora si procedemos a cerrar el
paquete, si bien, cerramos entonces, acá están las boletas sobrantes inutilizadas
por favor, señor Presidente esa sería la cuenta del recuento de los cuatro, de las
cuatro casillas. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya no hay votos reservados, no,
adelante PT. ---------------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Por Única Ocasión de
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Partido del Trabajo: Gracias Presidente, esta representación solicita las copias
certificadas de todas las actas circunstanciadas que se levantaron en el consejo
municipal de Coahuitlán, toda vez que tenemos conocimiento de una que dice
que la bodega fue encontrada abierta, entonces las solicito por favor, gracias. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, por favor les voy dictando
los números de las, aquí ya tengo tres actas de los paquetes de recuento,
pueden poner el sistema para cantar exactas, ya podemos iniciar, vamos a
cantar tres actas por favor, para aumentar las, les voy a dictar tres casillas 710
básica, boletas sobrantes 187, total de votos 562, por partido, PAN 238, PRI 0,
PRD 8, Verde15, PT 242, Movimiento 0, Morena 31, Todos por Veracruz 0,
Podemos 0, Cardenista 0, Unidad Ciudadana 0, PES 0, Redes 5, Fuerza 5,
Morena PT Verde 6, Verde PT 3, Verde Morena 0, PT Morena 1, Candidatos no
registrados 0, votos nulos 8, total 562, Correcto, Casilla 710 contigua 1, boletas
sobrantes 178, total de votos 573, por partido, PAN 215, PRI 2, PRD 6, Verde
18, PT 259, Movimiento 2, Morena 31, Todos por Veracruz 0, Podemos 0,
Cardenista 1, Unidad Ciudadana 0, PES 1, Redes 21, Fuerza 5, Verde PT
Morena 3, Verde PT 4, Verde Morena 0, PT Morena 3, Candidatos no registrados
0, votos nulos 13, total 573, 710 contigua 2, 184 boletas sobrantes, total de votos
567, PAN 210, PRI 0, PRD 6, Verde 27, PT 234, Movimiento 0, Morena 36, Todos
por Veracruz 0, Podemos 0, Cardenista 1, Unidad Ciudadana 0, PES 1, Redes
14, Fuerza 7, Verde PT Morena 9, Verde PT 5, Verde Morena 0, PT Morena 2,
candidaturas no registradas 0, votos nulos 15, total 567, me falta solamente
cantar una, por ahí anda verdad la firma, va la cuarta y última, 711 contigua 2,
boletas sobrantes 130, total de votos 457, por partido PAN 339, PRI 0, PRD 4,
Verde 7, PT 77, Movimiento 2, Morena 15, Todos por Veracruz 0, Podemos 0,
Cardenista 1, Unidad Ciudadana 0, PES 1, Redes 0, Fuerza 0, Verde PT Morena
4, Verde PT 3, Verde Morena 0, PT Morena 2, no registrados 0, votos nulos 2,
total 457, correcto. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor Presidente
entonces procederemos a realizar la distribución de votos de coalición conforme
a lo previsto en el artículo 182 de los lineamientos. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del consejo general,
ya una vez concluido el computo a las once cincuenta horas del día quince de
junio de la elección de ayuntamientos para el municipio de Coahuitlán, le solicito
al secretario que proceda con el siguiente punto del orden del día. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el siguiente
punto del orden del día es el relativo a la declaración de validez de la elección
de ayuntamiento del municipio de Coahuitlán. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Declaración de validez de la
elección de ediles por el municipio de mayoría relativa, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en términos del
Acuerdo OPLEV/CG290/2021 emitido el ocho de junio del dos mil veintiuno,
mediante el cual se aprobó ejercer la facultad de atracción establecida en el
artículo 5 numeral 1 inciso v, del reglamento interior de este organismo para que
este realice el cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado seis de junio
del dos mil veintiuno para el municipio de Coahuitlán, declara lo siguiente,
primero que en lo establecido en la Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y el Código Electoral para el Estado de Veracruz referente
a la etapas del proceso electoral, este consejo general se instaló el dieciséis de
diciembre del dos mil veinte iniciando sus sesiones y actividades regulares,
segundo que en cumplimiento a lo ordenado en el Código Electoral para el
Estado de Veracruz y con base en los principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, máxima publicidad,
equidad y definitividad, el consejo municipal de Coahuitlán en el ámbito de sus
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atribuciones llevo a cabo las siguientes actividades, intervino en la preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en ese municipio registro el
nombramiento de los representantes de los partidos políticos y candidatos
independientes que integraron el propio consejo municipal, coadyuvo con el
Instituto Nacional Electoral en la publicación de los documentos en los que se
indican el número, ubicación, integración de las mesas directivas de casilla,
recibió la documentación electoral para la celebración de las elecciones en ese
municipio, coadyuvo con el INE en la distribución del material electoral a las
presidencias de mesa directiva de casilla, vigilo el desarrollo de la jornada
electoral, tercero, mediante oficio de fecha ocho de junio el consejo municipal de
Coahuitlán, solicito la atracción del cómputo por lo que este consejo general
aprobó mediante acuerdo OPLEV/CG290/2021 ejercer la facultad de atracción
para realizar el computo de la elección de ediles celebrada el pasado seis de
junio del dos mil veintiuno en dicho municipio, cuatro asimismo este consejo
general del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante
acuerdo OPLEV/CG188/2021, aprobó el registro supletorio de las fórmulas de
candidatas y candidatos al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del estado
de Veracruz, para el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno, con base
en las consideraciones anteriores y fundamento en el artículo 148 fracción XIII
del Código Electoral para el Estado de Veracruz, este consejo general tiene a
bien emitir la siguiente declaración de validez de la elección de ediles por el
principio de mayoría relativa en el Municipio de Coahuitlán, Veracruz, siendo las
veintitrés horas con cincuenta minutos del día quince de julio del año en curso
dos mil veintiuno, doy fe, suscribe el Presidente del consejo general y el
secretario del consejo general, señor secretario una vez declara la validez de la
elección de ayuntamientos le solicito proceda con el siguiente punto del orden
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del orden del día
es el relativo a la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la
candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la elección de la
presidencia municipal y sindicatura del municipio de Coahuitlán, Veracruz. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, si nos ponemos de pie,
está con nosotros por aquí el Ciudadano Roberto Francisco García, adelante
pase usted por favor, Ciudadano Roberto Francisco García, a nombre de este
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
me permito entregarle a usted la constancia de mayoría y validez de la elección
para la presidencia municipal de Coahuitlán, Veracruz, como titular de la
presidencia municipal propietaria muchas felicidades, está el suplente, a perdón
me habían dicho que solo había venido el propietario, pásenme la constancia,
perdón es que me dieron esa información, es Lizardo Santiago, adelante pase
usted, Ciudadano Lizardo Santiago Andrés, a ver le vamos a pedir a nuestra
compañera, quien falta, Maty Lezama que le haga favor de entregarle la
constancia por favor con la Consejera, le entregamos señor Lizardo Santiago
Andrés, la constancia de mayoría y validez de la elección para la presidencia
municipal en su carácter de titular de la presidencia municipal suplente, muchas
felicidades, señor secretario una vez expedidas y entregadas las constancias de
mayoría, proceda con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del orden del día
es el relativo a la publicación de los resultados del cómputo municipal de
Coahuitlán, Veracruz señor. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor secretario proceda con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el orden del día
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------30
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
electorales, representantes de los partidos políticos, antes de cerrar la sesión les
comento dos cosas, una que el paquete de esta última elección va a quedar
debidamente resguardado en nuestra bodega de aquí, para que mañana
temprano la misma comisión que lo fue a traer lo pueda llevar, por la hora, ya
quedó resguardado ahí, segundo, nos vemos mañana a las diez de la mañana
aquí en este mismo lugar porque estar subiendo todos los micrófonos y todo allá
cuesta un poco y mejor aquí tenemos la reunión la de las diez de seguimientos
de los cómputos, es un momento, damos información a la ciudad veracruzana
de lo que hemos hecho y continuamos con los siguientes cómputos, no habiendo
otro asunto que tratar agradezco a ustedes su presencia y siendo las cero horas
con doce minutos del día dieciséis de junio del año en curso se levanta la sesión
muchas gracias, buenas noches. --------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 31 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 el día dieciséis de junio 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 las instalaciones, ubicadas en la calle de Juárez número
69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Permanente de Cómputo del Municipio de Zontecomatlán debidamente
convocada. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Consejo
General, con fundamento en el artículo 5, numeral 1, inciso V, del Reglamento
Interior de este Órgano Electoral, para que este Consejo General realice el
cómputo municipal en los casos en que existan factores sociales que afectan la
paz pública y la seguridad de las y los integrantes del Consejo que se trate, u
otros que impidan que tales ODES pueden ser quienes lo lleven a cabo, damos
inicio a esta sesión permanente de cómputo municipal, correspondiente a la
elección del municipio de Zontecomatlán del proceso electoral local ordinario dos
mil veinte – dos mil veintiuno , concurre a la misma ciudadano Hugo Enríque
Castro Bernabe en su carácter de Secretario del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, señor Secretario le solicito pase
lista de asistencia y verifique si existe quórum para sesionar esta sesión, para
sesionar en este momento.---------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Con mucho gusto señor
Presidente!, ¡Buenos días otra vez a todas y a todos!, voy a dar constancia de
quienes integran el Consejo General y se encuentran presentes, Consejeras y
Consejeros Electorales. Consejero Roberto López Pérez. ----------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Presente! -----------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Presente! -----------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Presente! ------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Presente! -----Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: ¡Presente! ----------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Presente! ----------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Hago constar también la
presencia de los Representantes de Partido, Partido Acción Nacional, Alejandro
Salas Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Presente señor Secretario! -----------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Presente! -------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, de la Revolución
Democrática, Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: ¡Presente Secretario!, ¡buenos días a todas y a
todos! ------------------------------------------------------------------------------------------------1
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Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Xosilis Durán
Muñoz. ----------------------------------------------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante Propietaria del Partido del
Trabajo: ¡Presente! ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. ----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: ¡Presente! ----------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Movimiento Ciudadano,
Miguel Ángel Morales Morales. ---------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: ¡Presente! --------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga
Obando. ---------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Presente señor Secretario, buen día a todos! -------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Buen día, gracias!, Podemos,
Karla Esperanza Garrido Hernández. -------------------------------------------------------Karla Esperanza Garrido Hernández, Representante Suplente del Partido
Podemos: ¡Presente! ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Encuentro Solidario
Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: ¡Presente! ------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Su servidor, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Estamos presentes diecisiete integrantes de este Consejo General, por
lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada esta sesión permanente con motivo del cómputo
municipal, convocada para esta hora y fecha en términos del artículo 12, numeral
1, fracción V, numeral 2 y 15, numeral 5 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, continúe
con la sesión señor Secretario. ---------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente este Consejo
General sesiona en esta fecha bajo el siguiente proyecto de orden del día: -----1.- Lectura y en su caso aprobación del proyecto de orden del día. ---------2.- Cuenta que rinde esta Secretaría sobre el número y estado que guardan
los paquetes electorales y actas correspondientes al municipio de
Zontecomatlán. ----------------------------------------------------------------------------------3.-Integración de la comisión encargada de la apertura de la bodega y
traslado de los paquetes a este Órgano Central. ------------------------------------4.- Ingreso y puesta en ceros del sistema integral de cómputos municipales
para la elección de Ayuntamientos de Zontecomatlán. ----------------------------5.- Cómputo de la elección de Ayuntamiento del Municipio de
Zontecomatlánen en pleno. ------------------------------------------------------------------6.- Declaración de validez de la elección de Ayuntamiento de
Zontecomatlán. ----------------------------------------------------------------------------------7.- Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la candidatura que
obtenga el mayor número de votos en la elección de Presidencia Municipal
y Sindicatura del Municipio de Zontecomatlán. --------------------------------------8.- Publicación de resultados del cómputo municipal en estrados. Ese es el
proyecto de orden del día señor. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Secretario!,
señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
proyecto del orden del día que es idéntico a todos los que estamos teniendo para
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estos cómputos, señor Secretario consulte en votación su aprobación. ------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto de manera
económica a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba el proyecto
de orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Roberto, por favor, por favor el
orden del día, estamos votando el orden del día, ¡por favor!, ¡por favor, estamos
votando orden del día! -----------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente,
le informo, ha sido aprobado del proyecto de orden del día. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Secretario!,
proceda con el siguiente punto de orden del día. ----------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto se refiere a la cuenta que rinde esta Secretaria sobre el número de
paquetes electorales y actas correspondientes al Municipio de Zontecomatlán,
se cotejarán diecinueve de las veintinueve actas. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De las veinte. ------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: De las veinte, diecinueve de las
veinte casillas electorales de Zontecomatlán, y se recontará un paquete electoral
correspondiente a dicho municipio. (INAUDIBLE), ¡uno!, ¡sí!, vamos a recuento
con uno. ¡ok! ---------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Cuarenta y seis, cero, cinco,
extraordinaria dos, recuento, todas las actas PREP. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, está bien, yo tengo aquí. ----Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor Presidente,
se va a dar constancia --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Permíteme un segundo!,
Secretario continúe, ¡Si dígame! -------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Secretario se va a dar constancia
de la presencia de la Representante del Partido Fuerza por México, Grecia
Giselle Tobón Acosta. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario continúe con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto se refiere a la
integración de la comisión encargada de la apertura de la bodega y traslado de
los paquetes a este Órgano Central. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muy bien!, Se le solicita a la
comisión de los paquetes de Coahuitlán, ¿Quiénes fueron?, La Consejera María
de Lourdes, ¿Quiénes fueron los representantes que acompañaron a ese tema?.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Morena y PT, ¡si nos hacen favor
de ir a dejar los paquetes de Coahuitlán a la bodega!, Morena y PT. Por lo que
respecta a Zontecomatlán, por parte de este Consejo irá la Consejera Mabel
Aseret y va el PAN y el Verde, PAN y Verde se están anotando para ir por
Zontecomatlán, entonces si me hacen favor, ir la comisión, PAN y Verde y la
Consejera Mabel por los paquetes de Zontecomatlán y Morena, PT y la
Consejera María de Lourdes a guardar los paquetes de Coahuitlán. ¡Adelante,
por favor! --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: (INAUDIBLE) Representantes de
los Partidos Políticos y con una Consejera. (INAUDIBLE), Secretario continúe
con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Siguiente punto del orden del día
señor Presidente, es relativo al ingreso y puesta en ceros del sistema integral de
cómputo municipal. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Secretario!,
integrantes del Consejo General, estamos procediendo a ingresar y verificar que
la base de datos del sistema integral de cómputos municipales se encuentre en
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ceros. ¡Ya está actualizándose! --------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Está puesta en ceros señor
Presidente la base de datos, está puesta en ceros señor. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Excelente!, muy bien, señor
Secretario, toda vez que ha sido puesto el sistema correctamente proceda con
el siguiente punto del orden día. --------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Siguiente punto del orden del día
es el relativo al cómputo de la elección de ediles del ayuntamiento de
Zontecomatlán en pleno de este Consejo General señor. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me puede, nada más, para que
todos estemos claros, ¿Qué acordamos en la reunión de trabajo sobre
Zontecomatlán? -----------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Veinte paquetes, uno a recuento.
Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Diecinueve actas se van a cotejar
y un paquete se irá a recuento señor. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muy bien!, ¡si podemos empezar
de una vez por favor! ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Con todo gusto!, procedo a llamar
entonces al personal que nos auxilia, ¡por favor con la primer casilla!, es la 4598
básica, es la 4598 básica. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Haber espérame!, ¡aguanten
tantito!. Se muestra paquete correspondiente a la casilla 4598 básica, ¿se
encuentra bien sellada y sin signos de alteración?, ¡muy bien!, por lo que en este
momento se procederá a aperturar el paquete para extraer el acta de escrutinio
y cómputo, ¡adelante, por favor!, si nos hacen llegar el acta de escrutinio y
cómputo, ahorita vamos checando si tenemos acta PREP. ---------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Si tenemos acta PREP! -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En todos los casos? --------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¿tenemos acta PREP en todos los
casos?, ¿sí?, ¿en todos los casos? ----------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Nos faltan dos. -----------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¿Dos?, A ver, dígame cuales,
(INAUDIBLE) --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Fué extraída el acta del paquete,
por favor si podemos confrontar contra el PREP, ¡es idéntica el acta del paquete!
Un favor a los CAES, de favor, un favor al CAE, al CAE por favor, si pueden
poner el paquete de aquel lado cada vez que terminen por favor, para que yo
pueda tener la vista con el capturista, ¡gracias!. ¡Coinciden!, entonces le vamos
a dar lectura y si ustedes alguno con sus actas tienen alguna consideración ya
nos las harán saber, ¡empezamos!. Sección 4598 básica, boletas sobrantes 147,
personas que votaron 415, Representantes 0, total de persona que votaron 415,
vamos con Partidos: PAN 188, PRI 7, PRD 0, Verde 207, PT 2, Movimiento 1,
Morena 2, Todos por Veracruz 0, Podemos 4, Cardenista 0, candidatos no
registrados 0, votos nulos 4, total 415, ¿coincide?, ¡perfecta la primera acta!, !la
que sigue! ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡4598 contigua uno por favor!,
CAES, ¡por favor, pueden venir por este paquete!, ¡gracias! ¡Gracias chicos! Y
llamamos a la 4598 contigua uno. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se muestra el paquete
correspondiente a la casilla 4598 contigua uno, por lo que en este momento se
procede a aperturar el paquete para que me puedan extraer el acta de escrutinio
y cómputo por favor, ¿tenemos acta PREP?, ¡gracias!, ¡acta PREP legible!; a
ver, tenemos acta perfectamente legible con firma de varios Partidos Políticos,
está en orden, vamos a cotejar con el PREP, le doy lectura, si hay alguna
diferencia entonces la revisamos si le parece. Muy bien, voy a dar lectura. Este
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día voy a seguir insistiendo el tema de los cubrebocas, ¡nadie puede estar sin
cubrebocas, por favor! ¡Es muy importante!, lean las noticias, ¡necesitamos
cuidarnos por favor!. Vamos a ver, sección 4598, contigua 1, boletas sobrantes
140, personas que votaron 421, Representantes 0, total de personas 421, vamos
a Partidos: PAN 166, PRI 6, PRD 0, Verde 225, PT 0, Movimiento 0, Morena 6,
Todos por Veracruz 0, Podemos 3, Cardenista 0, no registrados 0, votos nulos
15, total 421, ¿es correcto? ¿coincide con su acta señor Representante?
¡perfecto, todos en orden!, coincide con dos actas de Partidos también, todo
correcto, la que sigue. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Por favor, vamos por la 4599
básica, 4599 básica. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se muestra el paquete
correspondiente a la casilla 4599 básica, ¡gracias!, por lo que en este momento
se procede a aperturar el paquete, el cual se ve sellado y sin muestras de
alteración, por favor extraer el acta de escrutinio y cómputo. Aquí está el acta y
vamos a verificarla con el PREP, ¿si tenemos acta PREP?, es correcta, la misma
acta y si los Partidos Políticos quieren, ahorita vamos checando. ¡comenzamos!,
4599 básica, boletas sobrantes 172, personas que votaron 344, Representantes
0, hasta ahí queda el dato, luego, por Partido: PAN 100, PRI 11, PRD 0, Verde
208, PT 0, Movimiento 1, Morena 9, Todos por Veracruz 1, Podemos 5,
Cardenista 5, ¡no!, Cardenista 0, candidatos no registrados 0, votos nulos 9, total
344, ¿es correcto?, ¡gracias! ¡adelante! ----------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias CAES! ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡La que sigue por favor!,
¡adelante! -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Vamos por la 4599 pero ahora la
contigua 1, 4599 contigua 1. También con acta PREP, contamos con acta PREP.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, tenemos a la vista el
paquete de la 4599 contigua 1, adelante, se ve sin alteración y bien sellada, por
favor sacan el acta de escrutinio y cómputo. ¡Muchas gracias!, aquí está el acta
original, quisiera ver si la podemos cotejar con el PREP, coincide y si ustedes le
dan seguimiento, 4599 por favor, contigua 1, boletas sobrantes 162, personas
que votaron 354, Representantes 0, total 354, por Partido PAN 111, PRI 11, PRD
0, Verde 194, PT 1, Movimiento 1, Morena 17, Todos por Veracruz 2, Podemos
10, Cardenista 0, no registrados 0, votos nulos 7, total 354. ¡gracias!, la siguiente
señor Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¿Se pueden llevar el paquete por
favor amigos?, ¡gracias! 4600 básica, llamamos a la 4600 básica. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tenemos a la vista el paquete de
la 4600 básica, puede proceder a aperturarlo, ¿lo puede mostrar?, ¡está en
orden!, ¡perfecto!, lo puede abrir para extraer el acta de escrutinio y cómputo.
Aquí tenemos a la vista el original del acta, firmada por varias Representaciones,
si la puede cruzar con el PREP por favor, ¡es idéntica!, ¡procedo!, boletas
sobrantes 156, personas que votaron 329, Representantes 1, total 330, por
Partido: PAN 144, PRI 3, PRD 1, Verde 164, PT 0, Movimiento 3, Morena 2,
Todos por Veracruz 1, Podemos 6, Cardenista 0, no registrados 0, votos nulos
6, total 330. ¡Es correcta!, la que sigue. ----------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, despedimos a la 4600
básica y llamamos a la 4600 contigua 1. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tenemos a la vista el paquete de
la 4600, contigua 1, se ve en orden, el sello perfecto, ¡adelante!, ábrala por favor
para extraer el acta, aquí la tengo a la vista el acta original, ¿la podemos cotejar
con el PREP señor Consejero?, procedo, 4600 contigua 1 por favor; boletas
sobrantes 147, personas que votaron 339, Representantes de Partidos 0, total
339, ahora vamos por Partido Político: PAN 172, PRI 5, PRD 2, Verde 143, PT
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0, Movimiento 0, Morena 1, Todos por Veracruz 2, Podemos 2, Cardenista 0, no
registrados 0, votos nulos 12, total 339. ¿correcto? -------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Aldo, ¡por favor!, ¡gracias! ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Si!, Partido Verde, ¡adelante! ---Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: ¡Gracias presidente!, solo para hacer constar en el acta
que la casilla que estamos en comento alrededor de las cinco de la tarde fueron
intimidados los funcionarios de casilla por personal que desconocemos de qué
Partido es, se dejó abandonado el paquete electoral, solo para que quede
constancia, sé que estamos solo en un tema de cotejo de actas, solo para que
quede constancia que esta casilla pudo haber sido vulnerada flagrantemente al
ser abandonada por aproximadamente una hora antes del cierre de la votación.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡por favor! ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡La que sigue!, ¡la que sigue! ----Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4601 básica, 4601 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tenemos a la vista la 4601 básica,
se ve bien sellada, ¡perfecto!, proceda a sustraer el acta de escrutinio y cómputo,
¿tenemos acta PREP? --------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Si! ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Si hay!, ¡perfecto!, ¡por favor
cruzamos con el PREP!, coincidente, dicto: boletas sobrantes 116, personas que
votaron 322, Representantes 1, total 323, vamos por Partido: PAN 165, PRI 5,
PRD 1, Verde 119, PT 3, Movimiento Ciudadano 0, Morena 13, Todos por
Veracruz 0, Podemos 4, Cardenista 2, candidatos no registrados 0, votos nulos
11, total 323. ---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Aldo, por favor, si eres tan amable,
¡gracias! ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, señor Representante
del Partido Verde. --------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: ¡Gracias señor Presidente!, el acta que tenemos
coincide, sin embargo, para que quede constancia en el acta, que esta sección
se instaló en la escuela primaria Gregorio López y Fuentes que está sobre la
carretera federal, sin embargo, la carretera federal estuvo permanentemente
cerrada desde las doce del día hasta las seis de la tarde con retenes que
únicamente dejaban pasar militantes del Partido Acción Nacional,
presuntamente, y, fue difícil para nosotros poder constatarlo, pero estamos
presentando las pruebas, lo haremos en su momento. ¡Gracias Presidente! ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Representante! -Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4601 -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Acción Nacional,
Adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Gracias Presidente!, solamente quede asentado, más allá de lo que
habló la representación que en el acta no quedó, no hubo firma de bajo protesta
de ningún Representante, según el acta que obra en mi poder, que quede
asentado en el acta, ¡gracias! ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, ¡adelante por
favor! -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4601 contigua 1 ¡por favor! -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, sección 4601
contigua 1, se ve perfectamente sellada, ¡adelante, saque el acta de escrutinio y
cómputo!, ¡ahí está el cutter!, (INAUDIBLE) contamos aquí con el acta original
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de la casilla 4601, contigua 1, si la puede checar señor Consejero Roberto con
el PREP, dicto: Boletas sobrantes 115, personas que votaron 322,
Representantes 1, total 323, por Partido: PAN 150, PRI 4, PRD 0, Verde 137, PT
0, Movimiento 3, Morena 15, Todos por Veracruz 0, Podemos 1, Cardenista 1,
votos nulos 12, total 323. (INAUDIBLE) ¡Sí!, ¡Adelante Partido Verde! ------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presidente en votos nulos dice doce votos, y en número
tenemos la cantidad de número 10, quería solo verificar si la diferencia entre el
primer y el segundo lugar no es mayor a los votos nulos que existen para que
caigan en el supuesto de un recuento. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡No!, acuérdense que aquí nada
más tomamos el criterio que se pone cuando no coincide la letra y el número,
ponemos la letra, ese es ya un criterio que venimos manejando y con eso cuadra
perfectamente el total, ¿verdad?, ¿si coincidió?, ¿323?, sí, el error es en el
número, pero en la letra está correcto. -----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: (INAUDIBLE) ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡No!, son trece votos, ¡gracias!, la
que sigue. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Por favor -------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: (INAUDIBLE) ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Mande?, ¿Perdón? ---------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Sé que son solo doce votos, que nos hace falta un voto
para entrar en ese supuesto, pero en la maximización de derechos y darle
certeza a la elección, solicito que se abra este paquete y se reserve para el
recuento, lo pongo a consideración de la mesa. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, es este caso no sería
procedente señor Representante, ¡gracias! -----------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4601, extraordinaria 1, 4601,
extraordinaria 1. -----------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Ésta es la que no tiene PREP! -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Haber, ¿esta casilla es la 4601?
extraordinaria 1, (INAUDIBLE) ¿no viene el acta?, ¡búscala bien!, ¿trae qué?,
¡no importa!, haber esta es la que trae aquí, haber, esta es la que trae aquí, ahora
con estas del PAN, 372, ¡sí correcto!, 232, correcto, correcto, firmas, firmas, ¡ahí
están!, es la misma, ahora la del PRI, 232, 372, coinciden, todas, si, ¡aquí está!,
que se fusionen todas, haber, coinciden todas las actas, la que presentó el PRI,
la que presentó el PAN y la que trae el paquete, voy a dar lectura; y vamos a
certificar las actas que nos prestaron, (INAUDIBLE) sí tenía acta el paquete,
(INAUDIBLE) solo la de PREP no estaba, por eso les pedimos a ustedes las
actas, nos las proporcionó el PAN y el PRI y es la misma, entonces está correcto;
¡ah perdón! boletas sobrantes 140, estamos en la 4601, extraordinaria 1 para
que no haya duda, boletas sobrantes 140, personas que votaron 372,
Representantes 0, total 372, PAN 187, PRI 1, PRD 0, Verde 143, PT 1,
Movimiento Ciudadano 0, Morena 24, Todos por Veracruz 1, Podemos 2,
Cardenista 1, no registrados 0, votos nulos 12, total 372, ¿Es correcto la suma?,
por favor, pueden certificar estas dos actas y regresársela a los Partidos PAN y
PRI. ¡La que sigue Secretario! ----------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Es la 4602 básica, 4602 básica.
(INAUDIBLE) --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tengo a la vista la 4602 básica,
4602 básica para la captura ¡por favor!, adelante, proceda (INAUDIBLE), aquí
está el acta original con firmas de Partidos, por favor con el PREP (INAUDIBLE)
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procedo a dictar: boletas sobrantes 160, personas que votaron 326,
Representantes 0, y total de personas 326, PAN 133, PRI 6, PRD 0, Verde 153,
PT 1, Movimiento 0, Morena 14, Todos por Veracruz 2, Podemos 5, Cardenista
0, votos nulos 12, total 326, ¡coincide!, ¡la que sigue por favor!, ¡sí, diga!, ¿cómo?
(INAUDIBLE), haber, ¡por micrófono por favor! -------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: (INAUDIBLE) ¡Perdón, leí mal! -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Continuamos. ------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: La siguiente es la 4602, contigua
1. (INAUDIBLE) -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tenemos a la vista 4602, contigua
1, proceda por favor a extraer el acta de escrutinio y cómputo, se ve en perfectas
condiciones el paquete, ¡adelante!; vamos a analizar el acta 4602, contigua 1,
¿tienen copia los Partidos, por favor?, ¿me la proporciona? ¿me las proporciona
por favor? (INAUDIBLE), haber en esta acta, para que todos estemos claros,
ustedes tienen también sus copias, todas las actas son coincidentes, !todas!, la
del PREP, la del paquete y las de los Partidos, solo que hay un error evidente en
la sumatoria de los votos, no así de lo que se le asigna a cada partido, lo que se
le asigna a cada partido está correcto, en todas las actas está igual, no hay
diferencias, lo único que no está bien es la sumatoria del total de votos, eso es
lo único, pero en todas las actas que son igualitas, las cuatro, las que
proporcionaros tres Partidos y, ¿la sumatoria de cuántos votos son? ¿la
diferencia?, son nueve votos solamente de diferencia, solo la sumatoria ¡aclaro!,
por cada Partido, todos coinciden las actas, a la hora de capturarlos se capturaría
correctamente, nada más que el acta está mal sumada, pero todos, no hay
alteración de las actas de nadie porque todas están igualitas, o sea, solamente
la suma la va a corregir el sistema, si no tienen inconveniente, el sistema
capturaría el dato correcto. Representante de Morena. --------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Gracias señor Presidente!, notamos que se presentó un incidente,
siendo las diez treinta horas, se presentó una persona intentando votar con dos
credenciales, ahí está anotado, en los incidentes, además de eso, además de la
sumatoria y además que hay cero votos nulos, o sea, ¡está canijo!, entonces son
tres elementos que adminiculados no nos permite tener certeza, yo solicito esta
casilla sea reservada y se recuente nuevamente. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Adelante Partido Verde! ---------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: ¡Gracias Presidente!, en el mismo sentido solicito que
este paquete sea reservado para su cómputo derivado de que tanto el
Representante del Partido que queda en primer lugar como el representante del
Partido que queda en un segundo lugar firman bajo protesta el procedimiento en
el cual se determinó el cómputo en la casilla de este paquete aunado al incidente
que se tiene donde existe una persona que intenta votar con dos credenciales y
los errores evidentes, me parece, se establecen todos los criterios para que
tenga que ser reservado dicho paquete, solicito que se reserve y se vaya a
cómputo. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, se reserva para
recuento, continuamos, les vamos a regresar sus actas, por favor, si me hacer
favor, (INAUDIBLE), Representante de PT, ¡adelante!. Por favor silencia para
que todos estemos atentos. --------------------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante Propietaria del Partido del
Trabajo: En el mismo sentido que mis coaligados, me uno a la petición. ¡Gracias!
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si gracias, ya está en ese sentido,
va al final para recuento, continuamos. -----------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Ok!, es la 4603 básica, por favor
8

CONSEJO GENERAL
ACTA: 91 /PERMANENTE/16-06-2021
si nos pueden traer el paquete de la 4603 básica. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Sí!, la etiqueta amarilla y ponerle
recuento, por favor. Por favor, allá le pedimos a oficialía electoral que ponga la
etiquete de recuento a ese paquete porque se va a recontar. ------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4603 básica sin acta PREP
(INAUDIBLE) --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es correcto, 4603 básica, se ve el
paquete en perfectas condiciones, por favor si lo puede, le solicitamos a los
Partidos Políticos que tengan esa acta, de la 4603, ¿Partido Verde, Partido
Morena o quien tenga esa acta por favor? -------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4603 básica (INAUDIBLE) --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Coinciden las tres actas!, las
proporcionadas por los Partidos y la que venía en el paquete, voy a dar lectura,
y por favor estas dos para certificar. Sección 4603 básica: boletas sobrantes 198,
personas que votaron 408, Representantes 6, total de personas que votaron 414,
por Partido: PAN 241, PRI 2, PRD 0, Verde 160, PT 0, Movimiento 0, Morena 1,
Todos por Veracruz 1, Podemos 0, Cardenista 0, no registrados 0, votos nulos
9, total 414. Es coincidente los resultados, ¡la siguiente!, (INAUDIBLE) con todo
gusto, 241, ¡el siguiente! ------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4603 contigua 1, 4603 contigua 1,
(INAUDIBLE) --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En esa tenemos acta PREP, el
paquete se ve en buenas condiciones, ¿me permite ver el númeronúmero?,
sección 4603 contigua 1, ¡adelante por favor!, proceda a sacar el acta de
escrutinio y cómputo, tenemos a la vista el acta original del paquete y vamos a
cotejar con el PREP por favor, coincidente acta, paquete con PREP, dicto:
boletas sobrantes 166, personas que votaron 438, Representantes 9, total 447,
por Partido: PAN 241, PRI 1, PRD , Verde 193, PT 1, Movimiento 1, Morena 1,
Todos por Veracruz 1, Podemos 1, Cardenista 0, votos nulos 7, total 447, ¿es
correcto?, ¡la siguiente por favor!. Con todo gusto Partido Verde. ------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Quiero que conste en actas que, casualmente en esta
sección, en la casilla básica, había 241 votos para el Partido Acción Nacional y
en la casilla contigua 241 votos, híjole se me hace demasiado extraño,
demasiada coincidencia, yo creo que fueron en parejas a votar, solo para que
quede constancia en el acta que este elemento sugiere que hubo manipulación
de los paquetes electorales o en todo caso, hubo inconsistencia dentro del
proceso de votación de esta sección. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Señor
Representante del PAN, ¡adelante! ----------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Gracias Consejero Presidente!, no sabía que era, que empataran la
votación en una básica y una contigua, nunca había oído, que fuera motivo de
suspicacia, yo creo que hay que ser muy certeros y argumentar solamente y que
quede asentado en el acta también, que no firmó bajo protesta ningún partido
(INAUDIBLE) o haya incidentes que induzcan a pensar que hubo alguna
situación irregular, que quede asentado en el acta, ¡es cuanto Consejero
Presidente! -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! -------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4603, extraordinaria 1; 4603,
extraordinaria 1. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: (INAUDIBLE) ¡Sí! -------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: (INAUDIBLE) en la casilla básica y que no se le permitió
la entrada a nuestro Representante General el día de la elección, ¡gracias! -----9
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, haber, tengo a la vista
la ------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4603 -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 4603 ¡efectivamente!,
extraordinaria 1, adelante proceda a ver, el paquete se ve en perfectas
condiciones, sellado, ¡adelante!, (INAUDIBLE) tengo a la vista el acta original,
¿tenemos acta PREP?, ¡si hay acta PREP!, ¿la puede cruzar por favor? --------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡sí, claro! (INAUDIBLE) ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dicto, es plenamente coincidente
el acta del paquete con la del PREP, boletas sobrantes 185, personas que
votaron 441, Representantes 0, total de personas 441, por Partido: PAN 174,
PRI 10, PRD 2, Verde 156, PT 5, Movimiento 3, Morena 57, Todos por Veracruz
5, Podemos 16, Cardenista 1, votos nulos 12, total 441, es coincidente,
¡adelante!, ¡la siguiente por favor! ------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4604 básica, 4604 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿tenemos acta PREP? ------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Si. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Clara, muy bien!, haber, a la vista
4604 básica, en buenas condiciones, adelante, ¡ábrala por favor!, y tenemos
también acta PREP, aquí tenemos la original de la 4604, la puede cruzar con el
PREP (INAUDIBLE), ¡coincidente!, 4604 básica ¡por favor capturista!, boletas
181, personas que votaron 340, 3 Representantes, total 343, vamos por Partido:
PAN 183, PRI 4, PRD 0, Verde 113, PT 1, Movimiento 1, Morena 14, Todos por
Veracruz 1, Podemos 17, Cardenista 0, votos nulos 9, total 343. ¿correcto?,
¡correcto!, ¡la siguiente por favor! ------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4604 contigua 1, (INAUDIBLE) --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Haber, tenemos a la vista la 4604
contigua 1, ¡adelante por favor!, se ve el paquete en perfectas condiciones,
¡ábralo, por favor! (INAUDIBLE), ¿nos podrían proporcionar actas?, quien tenga,
¿El PAN, Verde, Morena?, sobre ésta casilla que es la número ---------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4604 contigua 1, 4604 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 4604 contigua 1, (INAUDIBLE),
aquí está el acta original, si nos proporciona por favor (INAUDIBLE), Partido
Morena, adelante. --------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Señor Presidente, ante la falta de actas, y ante la falta de certeza, lo
más recomendable es que ese paquete se abra para reconteo total. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, lo que pasa en que no,
aquí no hay falta de actas, aquí está el acta original del paquete, el acta original.
Partido Acción Nacional, ¡adelante! ---------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: En ese sentido señor Presidente, lo que quería preguntar es eso, si
en el paquete venia incluido el acta original y si en ese paquete, ahí, está firmado,
yo tengo en posesión una copia, ahí firmó mi Representante, y me están diciendo
que no la tenemos, pero si veo que está la firma de los Representantes, por lo
menos de los de Acción Nacional, veo del Partido Verde, veo de Morena, y no
veo que este una cruz de firmada bajo protesta, entonces, yo pediría a la mesa,
si no lo tienen, que se cotejara que el acta si es fiel de esta foto, para que se
hiciera el cotejo y se validara correspondientemente. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, precisamente lo que
estamos haciendo es el cotejo, lo primero y lo más importante es el acta original
con la cual contamos, está firmada incluso esta acta por el Partido Acción
Nacional, Por el Partido Verde y por el Partido Morena, está firmado por los tres
representantes y no hay levantada ninguna incidencia, por ese motivo es que,
para nosotros es suficiente para capturarla, y no hay muestras de alteración del
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paquete, ni nada, esta todo y además está firmada por los Representantes,
!adelante!; boletas sobrantes 167, personas que votaron 355, Representantes 2,
total de personas 357; vamos a Partidos: PAN 200, PRI 6, PRD 0, Verde 104,
PT 4, Movimiento 0, Morena 8, Todos por Veracruz 1, Podemos 22, Cardenista
2, votos nulos 10, total 357, (INAUDIBLE), ¿quiere el uso de la voz?
(INAUDIBLE), ¡ah!, que no se lo muevan por favor, la siguiente. --------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4605 básica, 4605 básica
(INAUDIBLE) --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A la vista la 4605 básica, ¿la
puede mover?, ¡esta correcta, adelante!, pueden aperturarla (INAUDIBLE),
tenemos el original del paquete y también tenemos el acta PREP, ¿me la pueden
comparar por favor? (INAUDIBLE), ¡es correcta!, procedo; directo a Partidos:
PAN 208, PRI 2, PRD 0, Verde 129, PT 0, Movimiento 0, Morena 2, Todos por
Veracruz 1, Podemos 0, Cardenista 0, votos nulos 6, total 348. ¿si?, ¡es correcta,
adelante! --------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: ¿Me podría decir el número de votos de Acción
Nacional? -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 208. ------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: ¡Gracias! ------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Llamamos a la 4605 contigua 1,
4605 contigua 1,(INAUDIBLE) ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Haber, es que no se ve el número,
¿me lo puede decir?, es que el sello tapa el número, 4605. --------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4605. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿tenemos acta PREP? ¡si hay
acta PREP!, ¡adelante!, muchas gracias por esta acta, es la original también,
firmada por cuatro Partidos Políticos, ¿tenemos acta PREP señor Consejero?
(INAUDIBLE), si hay acta PREP, vamos con ésta que es la 4605 contigua 1;
boletas sobrantes 46, personas que votaron 349, Representantes 2, total 351;
por Partido: PAN 208, PRI 2, PRD 1, Verde 133, PT 0, Movimiento 0, Morena 3,
Todos por Veracruz 1, Podemos 0, Cardenista 0, votos nulos 3, total 351. ¡Es
correcto!, ¡la siguiente Secretario por favor! -----------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: ¿Me puede repetir el número de votos del Partido Acción
Nacional? -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Con todo gusto!, 208. -------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: (INAUDIBLE) en esta sección, en la sección 4603 se
repite casualmente el mismo número de votos en una casilla y en otra, esto, nos
hace pensar que estamos hablando más de, casi el veinticinco por ciento de las
casillas en las cuales se repite esta conducta por lo tanto solicitamos que se
reserve para su recuento la sección completa 4605 básica y contigua 1, aunque
alguna representación diga que eso no es casualidad, que es mera casualidad,
me parece que sistemáticamente podemos tener eso y para darles certeza a la
elección sobre todo, solicitamos de nueva cuenta que se separe para recuento
la casilla 4603 básica 1, contigua 1 y la sección 4605, básica 1, contigua 1 por
estas anomalías. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Partido Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¡Gracias Consejero Presidente!, vuelvo a insistir, yo creo que como
Representantes cuando tomamos el cargo nos hicieron protestar cumplir y hacer
cumplir la Ley, y tenemos que ver lo que está en la Ley, solamente lo que está
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en ella, y además, como en una representación que hemos sido funcionarios
públicos, sabemos que solamente podemos hacer lo que la Ley nos faculta, en
cambio, el ciudadano si puede hacer todo menos lo que la Ley prohíbe, entonces,
en esa circunstancia, yo creo que no podemos caer en la casualidad de que por
dos casillas que coinciden, hiciéramos un barrido de las diez mil casillas del
estado, ya quisiera yo ver, sobre todo en la elección de diputados, si estuvieron
abriendo todos los paquetes en una sección coincidiría, yo creo que no hubieran
acabado los cómputos, estarían en muchos días y yo solamente pediría que nos
ajustáramos a derecho, ¡es cuanto Presidente! ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, el PES también
quiere hablar, Encuentro Solidario. ----------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Bien, ¡gracias Presidente!, a mi únicamente me llama aquí
la atención, que no me da el número de boletas sobrantes, es decir, si fueron
extraídas 351, la lista nominal es de 449, tendría que haber casi cien boletas
sobrantes se entendería, y no me da el número , no se si pudieran hacer una
aclaración ahí con respecto a las boletas recibidas y lo que se dió nada mas. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡no!, 46 ¿no?, 46 dimos el dato de
boletas sobrantes, 46 boletas sobrantes. --------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Más 351 extraídos de la urna ¿la sumatoria cuanto seria?,
400, no, 397 boletas ¿no? (INAUDIBLE), y la lista nominal es de 449, esa es la
duda que me genera. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Mande, si, lo que pasa es que esa
pregunta ya la hemos contestado varias veces, va el número de boletas más las
adicionales que se les dan cuarenta y tantas, cuarenta y ocho adicionales,
entonces, es por eso que tienen mas boletas, ya le explicamos ayer, hasta le
dimos una tablita al, ahí a Morena. ----------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Aquí es a la inversa Presidente, aquí es a la inversa,
faltarían. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, haber un segundo
(INAUDIBLE).
-------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: A mí me faltaron cien boletas Presidente. Alejandro
Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional: De los
resultados electorales, yo recuerdo aquel tema previo a la elección, era de que
faltaban boletas en alguna casilla, yo recuerdo precisamente en Zontecomatlán,
usted reconoció que faltaban cien boletas. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ese es el caso. ----------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Entonces yo si quisiera que se aclarara porque es algo que ni siquiera
llegó, tiene razón el PES, no sobran, faltan, pero es una cosa que aquí se habló
en el Consejo General, previo a la elección -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, así es. -----------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: (INAUDIBLE) entonces si quisiera que quedara aclarado para certeza
y transparencia señor. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Así es, es correcto!, a ver, va a
dar cuenta el Secretario, porque ese tema si estaba identificado de origen,
ahorita si me lo permiten, que el Secretario de cuenta, ¡adelante! ------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Así es, dimos cuenta, de hecho,
estamos investigando nada más de qué forma podemos dar cuenta de ello, pero
bueno, faltaban cien boletas en Zontecomatlán y entonces una de las casillas se
iba a ir con esa disminución, es correcta la apreciación que hace el Partido
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Encuentro Solidario y es en esta casilla. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por es exactamente cien Daniel,
porque no se le dieron cien a esa casilla. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Aja, no pero en el número si son
cien cerradas, exactas, esa es la explicación y estaba de conocimiento porque
salió ese tema de Zontecomatlán, de cien casillas que no se le entregaron de
origen, ¡cien boletas! -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Si, es un block de boletas. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es un block exacto, o sea, esa fue
la razón, o sea hay una explicación, ¡adelante! ------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presidente finalmente yo creo que la finalidad de haber atraído esta
elección a este Consejo General, es más allá de lo que ocurrió, darle certeza. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Sí claro! ------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Ante estos indicios, tanto mi representada, seguramente la del Verde,
no estamos certeros en lo que pasó, ¿por qué no?, este paquete, solicito se
reserve y se apertura aquí , la finalidad, darle certeza y más allá de la cuenta que
nos dé el Secretario, eso es con independencia, pero sí, ante estos indicios que
tenemos, lo más sano es aclararlo, que se apertura el paquete
independientemente de la cuenta que de el señor Secretario, ¡es cuanto! -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El tema está aclarado, a ver,
¿cuántos faltan?(INAUDIBLE), faltan las dos de cómputo total. --------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Falta un paquete por extraer el
4605 extraordinaria 1. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y las que se van a conteo total. Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Y las dos que se van a recuento
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Dos a recuento? ------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Sí! ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El que ya teníamos y el que
determinamos hace rato por el acta que la suma está mal ¿no? -------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Eso es! --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Solamente vamos con esos dos.
Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4605 extraordinaria 1 por favor. Al
personal que nos auxilia. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante por favor, rapidito con el
paquete, si nos hacen favor nuestros amigos, ¡gracias!, es el último paquete por
que los otros dos es recuento, es recuento total, a ver, recuento parcial, si le das
la vuelta para que yo pueda ver cuál es, es el 4605 extraordinaria 1, ¿lo pueden
aperturar, por favor?, ¿tenemos acta PREP de ese? (INAUDIBLE), si nos la
puede cotejar con el PREP, coincidente el paquete con el PREP, vamos a
capturar esta última porque los demás se van a recuento. Boletas sobrantes 166,
personas que votaron 530, Representantes 0, total de personas 530, por Partido:
PAN 268, PRI 22, PRD 0, Verde 199, PT 1, Movimiento Ciudadano 1, Morena
17, Todos por Veracruz 3, Podemos 3, Cardenista 1, votos nulos 15, total 530,
¿da la cuenta bien?, ¡gracias!, ¿Cuáles faltan Secretario? ----------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, entonces,
procederíamos al recuento de la 4602 contigua 1 y de la 4605 extraordinaria 2. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Esas van a recuento? -----------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Sí, así es! -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Hay que aperturar los paquetes,
primero llame una. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: 4602 contigua 1, por favor. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si nos ayudan los CAES para
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hacer recuento total de la casilla (INAUDIBLE) ¡si!. -------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Mi representante general fue arrestado, fue sacado de
manera violenta por policías municipales y por el Presidente de casilla, no se le
permitió el acceso a la casilla, no se le permitió recoger el acta a nuestro
Representante general, que quede en el acta. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto señor
Representante, lo asentamos, ahí está la que era para recuento, es la 4602
contigua 1, ¡si claro, adelante! ----------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Simplemente -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un segundo. -------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Simplemente para aclarar respecto a la casilla, ésta que terminamos
de cotejar 4605 extraordinaria, decirles y comentarles para que quede asentado
en el acta que ahí hubo representación del Partido Acción Nacional, del Partido
Revolucionario Institucional, del Partido Verde, de Morena, están firmados por
los Representantes y no presentaron, ni bajo protesta firmaron y está en cero los
incidentes, para que se registre que no hubo incidentes que se registrarán en la
casilla. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, adelante,
procedemos a hacer el recuento. -------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Procedemos a la apertura del
paquete por favor!, (INAUDIBLE) está vacío, bien, gracias, boletas sobrantes
inutilizadas, sobre de votos nulos, (INAUDIBLE), vamos a proceder a contar las
boletas sobrantes inutilizadas por favor, mientras hacemos acá la separación, en
cincuenta por favor, de cincuenta en cincuenta, separen y ya después cuentan
en bloques de cincuenta por favor, vamos a contar las boletas sobrantes
inutilizadas, (INAUDIBLE) segundo bloque de 71, vamos ahora con la apertura
de los votos nulos por favor, 10 votos nulos que vamos a proceder a analizarlos
(INAUDIBLE), vamos a analizarlos, si me permiten por favor, ¡gracias!, ¡sí, los
vamos a analizar uno por uno!, por favor la cámara si son tan amables, ¡gracias!
(INAUDIBLE), vamos a analizar entonces los votos nulos, este está tachado en
los logotipos, de PAN y de Verde, PAN y Verde, ¿nulo? ¡bien! ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Los que no reserven, pasalos
como nulos por favor. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: El siguiente, Todos por Veracruz y
Verde. El siguiente, Todos por Veracruz y Verde, siguiente Morena y Verde,
siguiente Verde y Movimiento y PRI, Siguiente Verde y Todos por Veracruz,
siguiente sin marca alguna, siguiente con dos líneas diagonales, mismo caso de
este, mismo caso de este. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Cuántos votos quedan
reservados y cuántos nulos? ------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¿Ya están separados por Partido?,
muy bien, pasamos entonces por favor a esta parte para que puedan contarlos,
si son tan amables, ¡gracias!. Primero va Acción Nacional, de este lado por favor,
de frente a él, de preferencia hacia los Partidos, mira hacia allá, ahí justo
(INAUDIBLE) el Partido Acción Nacional, contamos el primer bloque de 50,
primer bloque de 50, segundo bloque de 50, ¡un momento por favor!, este tiene
tres marcas, sí, haber otra vez, entonces, los puedes volver a contar, ¡otra vez
por favor!, tomamos uno, cincuenta, ¿dónde está el sobre de votos nulos?,
sumamos el voto que encontramos como nulo al sobre, sí, entonces la sumatoria
es 11 ahora ¿si?, y un bloque de 50, más 2 más, ¿cuál es la sumatoria?, 152
para Partido Acción Nacional; Por favor ya los puedes, nada más con que los
juntes. Vamos con el siguiente, Es del Partido Revolucionario Institucional, 8 para
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Revolucionario Institucional; Verde Ecologista ¿o cuál es?, haber pásame, PRD,
PRD 1; vamos a contar Verde Ecologista, el primer bloque de 50 ¿ok?, primer
bloque de 50, segundo bloque de 50, 129 Verde Ecologista; ¿Cuál más tienes?,
Movimiento Ciudadano 1; Morena 11; Todos por Veracruz 1; Podemos, 12
Podemos. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por favor insistimos que todo el
personal y todos los que estén acá, dentro de este edificio, usen cubre bocas
¡por favor! -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: La cuenta de la casilla señor, la
siguiente. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, Salvo que estén
comiendo, ¡perdón, adelante! -----------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Boletas sobrantes 160, votos nulos
11, Partido Acción Nacional 152, PRI 8, PRD 1, Verde 129, Movimiento
Ciudadano 1, Morena 11, Todos por Veracruz 1, Podemos 12, ese sería la
cuenta de esa casilla, ya procedemos a cerrar. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, si me hace
favor de levantar el acta correspondiente a este paquete. ----------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Puede traer por favor el 4605
extraordinaria 2, 4605 extraordinaria 2. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Adelante!, ya vamos con el
último, ¿es el último verdad?, el último paquete vamos aperturar, ¡nada más
déjeme leerlo por favor!, es el 4605, extraordinaria 2; ¡adelante!, y también al
paquete que ya se llevaron para allá, ya le pusieron recontado en la etiqueta,
que metieron, recontado, ¡ok!, ¡adelante, por favor! -------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Vamos a proceder a contar las
boletas sobrantes inutilizadas, primer bloque 69, 16, total, 85 boleta sobrantes,
voy a proceder a abrir, a mostrarles los votos nulos, procedo a contarlos, son 10,
voy a proceder a mostrar uno en uno, este con cruces en Verde Ecologista y
Todos por Veracruz, este es válido para el Partido Acción Nacional desde mi
punto de vista, ¿a ver? --------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Es válido para el PAN, ¿no hay otra marca, verdad? ---------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: No aprecio otra marca, ¿quieren
observar?, (INAUDIBLE) lo separo para contabilizarlo con el Partido Acción
Nacional, y este también desde mi punto de vista, solo el cruce del Verde
Ecologista (INAUDIBLE), ok, este no se aprecia marca alguna, parece del PRI y
también tiene una marca en Podemos, marca en PRI y marca en Podemos, este
con las dos marcas diagonales, nulo, este se aprecia una marca en Movimiento
Ciudadano y en Verde Ecologista de México, este con las dos líneas diagonales
y, este, bueno yo lo someto a su consideración tiene una marca en el Partido
Verde (INAUDIBLE) para el partido Verde, este evidentemente tiene las dos
diagonales y el siguiente también. Si me lo permiten procedo a incorporarlos al
Partido Verde 2 votos y al Partido Acción Nacional 1 voto, con esa sumatoria
tenemos, votos nulos, 7 votos nulos. Vamos con los Partidos, ¡por favor, con las
boletas de los Partidos!, vamos con Acción Nacional ¿primer bloque de 50? ----Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¿Ya le incorporaste la boleta verdad? ----------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¡Ya, ya está incorporada!. Primer
bloque de 50, (INAUDIBLE), ¿72?, 72 para Acción Nacional; Vamos con Verde
Ecologista, Verde Ecologista, vamos con el primer bloque de 50, ¿verdad?, 82
para Verde Ecologista, (INAUDIBLE), PT 2, ahorita se los muestro,
(INAUDIBLE), ¿Cuál es?, siguiente, Morena, vamos a contar entonces, ¡si, por
favor!, 36 para Morena; (INAUDIBLE). ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, ¿qué falta? (INAUDIBLE).
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Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¿Cuál es la que sigue, qué otro
Partido? ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Espérame!, ¡espérame! ----------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: ¿Todos por Veracruz? -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Espérame! ---------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz 2. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Ya los anotó?, ¿ya anotó? -----Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Podemos 4, 4 para Podemos;
¿sería todo?, las sumatorias, de la casilla 4605 extraordinaria 2; boletas
sobrantes 85, votos nulos 7, Partido Acción Nacional 72, Partido Verde
Ecologista de México 82, PT 2, Morena 36, Todos por Veracruz 2, Podemos 4,
esa sería la cuenta total. (INAUDIBLE), ya retíralo, le piden el uso de la voz. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, vamos entonces con el
tema de intervenciones, ¡adelante!, a ver, ¡por favor un segundo!, Partido Acción
Nacional adelante, tiene el uso de la voz. --------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Nada más antes de que cerraran el paquete, nada más hicieran la
prueba de las boletas nada más en este que ya estaba acordado el recuento, si
podrían traer el aparatito para checar la identidad de las boletas para que
quedara sentado en el acta nada más. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya guardamos el paquete, si me
hace favor, ¡gracias!; a ver por la cuestión de la, necesitamos, ¿la primer acta ya
se pasó a firma o todavía no?, ¡ah!, ¿ya viene en firma la primera? ¿y está
elaborando la segunda?, ¡por favor si! (INAUDIBLE) con todo el favor del mundo,
fueron 20, pero 2, recuento total; bueno 2, recuento del paquete (INAUDIBLE).
Elaborar el acta de escrutinio y cómputo en lo que siguen firmando por favor;
total de votos 326, ahora vamos por Partido: PAN 152, PRI 8, PRD 1, Verde 129,
PT 0, Movimiento 1, Morena 11, Todos por Veracruz 1, Podemos 12, Cardenista
0, Nulos 11, total 326, ¿es correcto? (INAUDIBLE). ¡Siguiente acta por favor!, es
4605, extraordinaria 2, ¿ok?; boletas sobrantes 85, total de votos 205, por
Partido: PAN 72, PRI 0, PRD 0, Verde 82, PT 2, Movimiento 0, Morena 36,Todos
por Veracruz 2, Podemos 4, Cardenista 0, candidatos no registrados 0, votos
nulos 7, total 205, ¡correcto!, con eso quedan todas las actas cantadas,
¡Secretario!, ah, ok, gracias. -------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Con esa información señor
Presidente vamos a proceder a realizar la distribución de votos de coalición,
(INAUDIBLE); no hay coaliciones en esta -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No hay coaliciones en esta
elección de ese municipio, no hay coalición. ----------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Procedemos entonces al llenado
del acta correspondiente con ésta información. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces ya podemos proceder
al acta de cómputo (INAUDIBLE). Integrantes del Consejo General, una vez
concluido el cómputo municipal a las catorce horas del día dieciséis de junio, de
la elección de Ayuntamientos de Zontecomatlán, le solicito al secretario que
proceda con el siguiente punto de orden del día. ----------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, ese se refiere a
la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de la selección de los
ediles del ayuntamiento de Zontecomatlán. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, más o menos lo traduzco,
declaración de validez de la elección de ediles por el principio de mayoría
relativa. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, es términos de acuerdo OPLE CG 290-2021 emitido el nueve de
junio de dos mil veintiuno mediante el cual se aprobó ejercer la facultad de
atracción establecido en el artículo 5, numeral 1, inciso B del Reglamento interior
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de este Organismo para que este realice el cómputo de la elección de ediles
celebrada el pasado 6 de junio de dos mil veintiuno para el Municipio de
Zontecomatlán declara lo siguiente: ---------------------------------------------------------PRIMERO: En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Código Electoral para el Estado
de Veracruz, referente a las etapas del proceso electoral, este Consejo General,
se instaló el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, iniciando sus sesiones y
sus actividades regulares. ----------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Que en cumplimiento a lo ordenado en el Código Electoral para el
Estado de Veracruz y con base a los principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, máxima publicidad,
equidad y definitividad, el Consejo Municipal de Zontecomatlán, en el ámbito de
sus atribuciones, llevó a cabo las siguientes actividades: Intervino en la
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en ese municipio,
registró los nombramientos de los Representantes de los Partidos Políticos y
candidatos independientes que integraban el propio Consejo Municipal,
coadyuvó con el Instituto Nacional Electoral en la publicación de los documentos
en los que se indican el número, ubicación, integración de las mesas directivas
de casilla, recibió la documentación electoral para la celebración de las
elecciones en ese municipio, coadyuvó con el INE en la distribución del material
y documentación electoral a las presidencias de mesa directiva de casilla, vigiló
de desarrollo de la jornada electoral. --------------------------------------------------------TERCERO: Mediante oficio de fecha ocho de junio, el Consejo de Zontecomatlán
solicitó la atracción del cómputo, por lo que este Consejo General aprobó
mediante acuerdo OLPE CG 290-2021, ejercer la facultad de atracción para
realizar el cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado seis de junio de
dos mil veintiuno en dicho municipio. -------------------------------------------------------CUARTO: Así mismo, este Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, mediante acuerdo OPLE CG 188-2021, aprobó
el registro supletorio de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de
ediles de los doscientos doce ayuntamientos del Estado de Veracruz para el
proceso electoral dos mil veinte – dos mil Veintiuno. Con base en las
consideraciones anteriores y con fundamento en artículo 148, fracción 13 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, este Consejo General tiene a bien
emitir la siguiente declaración de validez de la elección de ediles por el principio
de mayoría relativa en el Municipio de Zontecomatlán, Veracruz; siendo las
catorce horas del día dieciséis de julio del año dos mil veintiuno, doy fe. Firman
el Presidente del Consejo General y el Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, una vez declarada la validez de la elección de Ayuntamientos, le
solicito proceda con el siguiente punto de orden del día. ------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Es el relativo a la entrega de la
constancia de mayoría a la fórmula de la candidatura que obtuvo el mayor
número de votos en la elección de la presidencia municipal y la sindicatura del
Ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Se encuentran ya por aquí las
personas?, ¿son los propietarios?, ¡ok!, un segundito. ¡Nos ponemos de pie por
favor!, (INAUDIBLE) ciudadano Adrián Feliciano Martínez, adelante, pase usted
por favor. Ciudadano Adrián Feliciano Martínez a nombre de este Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, se le hace entrega
de la Constancia de mayoría y validez de la elección para la Presidencia
Municipal de Zontecomatlán como titular de la Presidencia Municipal propietario
¡muchas felicidades!, (INAUDIBLE) ¡muchas gracias!. Por favor, Teresa de
Jesús Domínguez Villarreal, ¡adelante, pase usted!, el Consejero Quintín
Dovarganes , al fondo, le va a hacer entrega de la constancia. Teresa de Jesús
Domínguez Villarreal, se le hace entrega de su constancia de mayoría y validez
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de la elección para la sindicatura única como titular de la Sindicatura Municipal
propietaria. ¡Muchas felicidades!. Señor Secretario, una vez expedidas y
entregadas las constancias de mayoría, proceda con el siguiente punto del orden
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto de orden del día,
es el relativo a la publicación de los resultados del cómputo municipal en
estrados de este organismo señor. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor secretario, proceda con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, a sido agotado
el orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, antes de cerrar la sesión,
les solicitamos, vamos a decir nada más lo de la comisión que recuerden que
tienen que hacernos el favor de regresar los paquetes a la bodega, la comisión
donde estaba ¿qué Consejero por parte nuestro fue?, la Consejera Mabel Aseret
es la Consejera que nos acompañó en los paquetes y por parte de los Partidos
fue PAN y Verde; eso es para llevar los paquetes. Ahorita vamos a dar inicio a la
siguiente sesión para traer los paquetes de Tamalín. Voy a cerrar esta sesión si
me lo permiten; no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia y siendo las catorce horas con treinta y dos minutos del día dieciséis
de junio del año en curso, se levanta la sesión. ¡Muchas gracias! -------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
BONILLA

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 18 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo el día dieciséis de junio 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 las instalaciones ubicadas en la calle de Juárez número
69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Permanente de Cómputo Municipal correspondiente a la elección de
Tamalín, debidamente convocada. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Consejo
General, con fundamento en el artículo 5, numeral 1, inciso V) del Reglamento
Interior de este Órgano Electoral, para que este Consejo General realice el
cómputo municipal, en los casos en que existan factores sociales que afecten la
paz pública y la seguridad de las y los integrantes del consejo de que se trate, u
otros que impidan que tales ODES puedan ser quienes lo llevan a cabo; damos
inicio a esta sesión Permanente de Cómputo Municipal correspondiente a la
elección del Municipio de Tamalín, del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021. Concurre a la misma el C. Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter
de Secretario del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz. Señor Secretario, le solicito pase listo de asistencia y
verifique si hay quórum para sesionar. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con mucho gusto, señor
Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Procedo a dar constancia de
quienes nos acompañan como integrantes del 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! -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses: ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. -------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Presente! ----------------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos
Políticos, Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente, señor Secretario. ------------------------------------------------------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, Gerardo Rafael Ramos Maldonado. -----------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente Secretario. Buenas tardes a
todas y a todos -------------------------------------------------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Del Trabajo, Xosilis Durán
Muñoz.
--------------------------------------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. ----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán
Ramírez
Lara.-----------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara , Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, Gabriel Onésimo
Zúñiga Obando. -----------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presente señor Secretario, buen día a todos. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:racias, Podemos,Karla Espinoza
Garrido Hernández . --------------------------------------------------------------------Karla
Espinoza Garrido Hernández, Representante por única ocasión del Partido
Podemos: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce
María Herrera Cortés. --------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario
Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Presente. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor, Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes 18 integrantes de este Consejo
General, por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. Perdón,
también hago constar la presencia del Representante del Partido Cardenista,
Sebastián Montero Álvarez, gracias. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada esta Sesión Permanente con motivo del
Cómputo Municipal, convocada para esta hora y fecha en términos de los
artículos 12, numeral 1, fracción V, numeral 2 y 15, numeral 5 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, continúe con la sesión señor Secretario. -----------------------Hugo Enríque Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Señor
Presidente este se refiere al royecto de Orden del día, es el siguiente: -----------1. Lectura y, en su caso, aprobación del Proyecto de Orden del día, como
número 1. ------------------------------------------------------------------------------------------2. Cuenta que rinde esta Secretaría sobre el número y estado que guardan
los paquetes electorales y actas correspondientes al Municipio de Tamalín.
3. Integración de la comisión encargada de la apertura de la bodega y
traslado de los paquetes a este Órgano Central. ------------------------------------4. Ingreso y puesta en ceros del Sistema Integral de Cómputos Municipales
para la elección de Ayuntamiento de Tamalín. --------------------------------------5. Cómputo de la elección de Ayuntamiento del Municipio de Tamalín en
pleno. -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Declaración de validez de la elección de Ayuntamiento de Tamalín. ------7. Entrega de la Constancia de Mayoría, a la fórmula de la candidatura que
obtuvo el mayor número de votos, en la elección de la Presidencia
Municipal y Sindicatura del Municipio de Tamalín. --------------------------------2
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8. Publicación de los resultados del Cómputo Municipal en los estrados de
este Órgano Colegiado.Es es el proyecto de orden del día señor. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
proyecto del orden del día, Secretario consulte en votación su aprobación. Hugo
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto de manera
económica a Consejeras y Consejeros, sobre la aprobación del proyecto de
orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es aprobado por unanimidad
señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente es el
relativo a la cuenta que rinde esta Secretaría sobre el número de paquetes y
actas correspondientes al Municipio de Tamalín, se cotejarán actas de las
dieciséis casillas electorales del municipio de Tamalín, de las cuales se cuentan
con doce paquetes en bodega. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario continúe con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del Orden del
día, se refiere a la integración de la comisión encargada de la apertura de la
bodega y el traslado de los paquetes a este Órgano Central. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consulto a los
Representantes de los Partidos, dos Representantes que nos puedan
acompañar, a traer los paquetes de Tamalín. el representante del PRI, sería uno,
por parte de nosotros va la consejera Mabel Aseret, ¿algún otro Representante
que nos quiera acompañar? la Representante del PT, adelante. Entonces les
pedimos a las 2 comisiones, a los que van a entregar los paquetes del anterior
Cómputo, que fue de Zontecomatlán, adelante, suban los paquetes electorales
para que puedan llevarlos y a la Comisión que va a traer los paquetes. Nos
vemos en unos minutos ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario continúe con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Siguiente punto del orden del día
señor Presidente, es relativo al ingreso y puesta en ceros del sistema integral de
cómputo municipal. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La base de datos del sistema
integral de Cómputo Municipal, se encuentra en ceros adelante, ya quedó, muy
bien, señor Secretario proceda con el siguiente punto el orden del día. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Siguiente punto del orden del día
es el relativo al Cómputo de la elección del Ayuntamiento de Tamalin en el pleno
de este Consejo General. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante si llama el primer
paquete. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Llamamos entonces al primer
paquete, es el 3543 básica la casilla 3543 básica. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un segundo, si lo deja ahí tantito
lo están acreditando ¿Verdad? Le tenemos que tomar protesta porque lo están
acreditando, y nunca ha estado en la mesa. Redes Sociales Progresistas
¿Verdad? un segundo eh. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me permite Presidente, quiero
dar cuenta que ha sido acreditado como Representante de Partido Político de
Redes Sociales Progresistas ante este Consejo General, el Ciudadano Aldo Abid
Aguilar Cid, el cual se incorpora por primera vez, a los trabajos de este Consejo
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General. Por lo cual es procedente se lleve a cabo el acto de toma de protesta
de ley correspondiente. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, si me hace favor, le voy a
tomar protesta, si hace favor Ciudadano Aldo Abid Aguilar Cid, representante
por única ocasión del partido Redes Sociales Progresistas,protesta guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con
las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado, desempeñar leal y
patrioticamente la función que se le ha encomendado.
Aldo Abid Aguilar Cid, representante por única ocasión del partido Redes
Sociales Progresistas: Sí, protesto.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: si no lo hiciera así que el pueblo
de Veracruz se lo demande. Bienvenido. :------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Procedemos ahora sí, por favor,
gracias. Vamos a la apertura del paquete 3543 básica. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:Muy bien tenemos el paquete no
se encuentran señas de, está perfecto el paquete muy bien 30 para el cómputo
es el 3543 básica aperturarlo por favor para sacar el Acta de Escrutinio y
Cómputo. Se saca del paquete en buenas condiciones la el acta original firmada
por los representantes se va confrontar con el PREP coincide el acta con la del
PREP dicto: boletas sobrantes 161 personas que votaron 615, Representantes
3, total 618; por partido PAN 95, PRI 191, PRD 11, VERDE 0, PT 16, Movimiento
211, Morena 82, Unidad Ciudadana 2, Redes Sociales 0, VERDE-PT-MORENA
3, VERDE-PT 0, VERDE-MORENA 1, PT-MORENA 0, no registrados 0, votos
nulos 6, total 618 ¿si? La primera bien, la segunda. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3543 contigua 1 sin paquete señor.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Sin paquete? ¿Tenemos acta
PREP? De esta casilla tenemos acta PREP le requerimos a los partidos políticos,
perfecto el PRI, adelante. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3543 contigua 1. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Aquí tenemos una y tenemos acta
PREP, a ver tenemos una situación con este tema, a ver una situación con este
tema para que lo consideremos, en la reunión de trabajo, en la reunión de trabajo
que hicimos para este tema y el acuerdo correspondiente se estableció que
había 12 paquetes. Sí osea ustedes tienen por ahí apuntado no en él, lo tienen
así, ¿sí Alejandro?. -------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si, teníamos 12 paquetes anotados pero resulta
que hay uno que está, pero no tenemos el acta pero está el paquete. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por eso a lo mejor si, realmente
hay 13 paquetes, pero si el que no tengamos registrado y si, si no tuviera acta y
tuvimos que aperturarlo pues lo aportáramos para mayor transparencia ¿no?
Osea 12 están perfectamente identificados y uno no, entonces si les parece,
revisamos y si hubiera necesidad de recuento lo hacemos, o sea para que no
haya dudas de nada ¿no? O sea porque la reunión de trabajo dijimos que había
12 y realmente hay 13, ahí están los paquetes estaban en la bodega y todos
resguardados pero el punto es que no por alguna situación ese no se registró en
el acta circunstanciada, pero el paquete ahí está entonces si los vamos llamando
y vemos la situación de cada uno y si hay alguna anormalidad lo abrimos y se
recuenta en un momento dado. PAN adelante: ---------------------- --------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Señor Presidente, entonces en este caso a ver no me queda claro en
la reunión de trabajo dijeron que había doce. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es. ---------------------------------4
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Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Apareció uno más. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno no es que haya aparecido
porque la bodega está cerrada y estaban los 13. Yo creo que en el acta
circunstanciada que se levantó pusieron 12 y realmente tenía que haber puesto
13 porque el paquete ahí está. ---------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: pero no tiene marca visible. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, es que ahorita que lo
llamemos, lo vemos y tomamos la decisión todos juntos. Si es necesario
aperturarlo lo aperturamos. O sea, no más haciendo la aclaración para que no
haya ninguna duda de que estaba ahí junto con los doce ahorita y fueron dos
representantes, fue Oficialía y todo solamente que en el acta. --------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: ¿y que se va hacer hacer con la contigua 1 ahorita que vamos a
hacer? .----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ahorita a ver lo que como ya
estamos en una en uno que no tenemos paquete, y no vaya a ser el paquete. -Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: en la reunión de trabajo como que iba hacer cotejo porque está robado
y quemado, no sé cuál es la secuencia a mí nada más me gustaría que explicaran
un poquito el contexto para los que no estamos muy interiorizados con el tema
Tamalín, si me gustaría no sé si pudieran resumir un poquito para estar todos y
hay que recordar que cómo se está transmitiendo por Facebook la gente
pregunta. Y qué fue lo que pasó, es lo que preguntaría porque porque esta
situación. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:me da permiso. ---------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Claro con mucho gusto, pero para ponerlo en contexto le agradecería
gracias consejero. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí mire aquí está aquí está el
asunto no está no hay nada mal mire, aquí dice en Tamalín que hay 12 paquetes
pero encontraron un 13, aquí está apuntado. Aquí se los paso ahorita, que dice:
contiene paquetería electoral, dice sección NA tipo NA a lo mejor es que le
echaron ahí las cosas por eso lo necesitamos ver, pero aquí mire se la puedo
mostrar, pásenla por favor, pásenla para que la vean los Representantes de que
sí estaba identificado, pero le pusieron en la anotación que era ahí está si lo
quiere ver o sea si está o sea no hay nada, adelante PRD. ---------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Sí Bueno yo no le veo mayor problema
esta Oficialía electoral, estuvo en la bodega se metieron los paquetes pudo haber
sido un error de conteo se cerró la bodega, Oficialía Electoral volvió a abri, ahí
estaban los paquetes ¿no? Estaban las firmas de los problema, es importante
que, que se esclarezca porque nos están viendo, para nosotros es normal, pero
Oficialía Electoral es una área del Organismo Ppúblico Local Electoral que da fe
Pública Legal y que, y que verifica que todo se encuentre en orden a la hora de
sellar una bodega y a la hora de volver a abrirla y todo estaba entonces yo no le
vería algún problema, si está asi, claro, sin problema: ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ese paquete lo llamaremos en su
momento y revisamos que tiene, ok entonces continuamos, continuamos con
este, con este paquete ah sí, adelante PRI, PRI adelante. ----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Consejero Presidente, en este caso de Tamalín,
son 13 paquetes pero son 16 casillas, 3 paquetes fueron quemados totalmente
por ciudadanos de allá de Tamalín, identificados plenamente que ya lo diremos
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en su momento ¿no? Pero este, para que se tenga en cuenta contamos con
actas y copias certificadas de la sábana ¿no?. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, ahorita vamos a ir viendo caso
por caso y como le hemos ido subsanando, si tenemos PREP, si tenemos las
actas de ustedes, si concuerdan vamos avanzando, ¿les parece?. ---------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Perfecto. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, a ver esta acta me la dieron
de la esta acta que tengo aquí, ah esta acta perdón es la del PRI, ¿verdad? La
primera, le ponemos aquí PRI, nada más para identificar. Gracias. Ahora sí,
tenemos un acta del PRI y tenemos acta PREP, entonces la vamos a confrontar
por favor si me hace favor el Consejero de confrontarla con el PREP. Y si ustedes
tienen alguna más por ahí, háganosla llegar. Sí adelante. ----------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Si bueno, creo que por las cuentas que
acaba de dar el Representante del PRI, son 16 Casillas, estamos hablando que
al haber, al hacer falta cuatro hay una causal de nulidad, pero si este paquete
se recupera, prácticamente estamos hablando que es el 3.2% para la nulidad y
ésta sería nada más, quedaría en 3, entonces prácticamente no actualizaría la
nulidad y creo que eso sería muy prudente, porque este Organismo en las
elecciones, que ha generado la violencia para tratar de anularla, siempre ha
estado en la en la prevalencia del acto público, entonces creo que seríamos muy
congruentes con todo lo que se ha estado haciendo durante estos, éstos
Cómputos. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos en el orden, paquete por
paquete insisto y aquí ya hicimos una elección sin ningún paquete, entonces si
hay las actas correspondientes y cuadra todo, lo seguimos avanzando. No nos
adelantemos para ir viendo cómo vamos avanzando, es coincidente. Este
Movimiento Ciudadano adelante. ------------------------------------------------------------Floylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Consejero Presidente, lo que nosotros queremos que quede
claramente establecido, es el origen, el cómo llega a estar el paquete en bodega
y luego eh, además, no aparece en el acta circunstanciada, para que no quede
duda al respecto, en relación con ese paquete. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro, le digo que al irlos
pidiendo uno por uno, ahí nos vamos a dar cuenta porque en el acta, le digo que
dice ahí, paquetería electoral, entonces no lo sabemos ok. PRI adelante. ------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, bueno resulta que
esta casilla, se rescataron el Acta de Escrutinio y Cómputo, fue quemado por
simpatizantes de un partido contrario en elección, no digo de cuál pero ustedes
sabrán cuál fue, pero sí es importante saber que el paquete fue quemado en
absoluto, pero el paquete que se rescató, está perfectamente bien documentado
que esté, tan es así que llegó el paquete lo tomaron de allá de Tamalín, lo
documentaron, lo subieron al vehículo, lo trajeron para acá, lo metieron a la
bodega, lo documentaron y lo rescatamos para traerlo para acá. Está
perfectamente documentado, para que le quede claro al compañero de
Movimiento Ciudadano. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Juan Manuel adelante:
Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes. A lo
mejor para evitar cualquier duda, incertidumbre, procediéramos a revisar que
tiene el paquete 13 ¿no? y así quedamos totalmente todos seguros y ciertos de
lo que contiene, a lo mejor estamos debatiendo sobre sobrantes de material
electoral y en ese sentido yo recomendaría proceder a aperturar lo que se llama
como paquete 13 y nos evitamos a lo mejor una discusión que nos genere más
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incertidumbre de la debida, esa sería la propuesta, a lo mejor concluir la captura
del acta segunda, que ya tiene usted en sus manos, concluir ese proceso,
procedimiento y luego proceder a esa apertura como propuesta únicamente:José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver la propuesta del Consejero
Juan Manuel, comenta que tenemos 12 paquetes perfectamente identificados,
entonces ese 13 que no tenemos identificado lo que propone el Consejero, es
que de una vez lo saquemos y revisemos y entonces ya nos quitamos de tanta,
osea para que todos tengamos certeza ¿les parece? ok, a ver el Consejero
Roberto adelante:---------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
Igual me suscribo a la propuesta del Consejero Juan Manuel, únicamente para
que quede asentado en el acta respectiva, como lo ha referido la Presidencia del
Consejo General, ese paquete si vino en conjunto con los otros 12 y está
documentado gracias: ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla: Muy bien entonces si nos hacen favor tendrían
que los 16 paquetes que tenemos perfectamente identificados, los 12 paquetes
que tenemos identificados, ese no y hagan llegar el que no tenemos aquí
identificado por favor. El 13 de la suerte, dice el Representante, a ver ese es el
paquete, ni siquiera está identificado con una casilla, no tiene ni una casilla ¿ya
vieron? o sea no dice ahí casilla ni nada o sea no viene, enséñales bien a todos
por favor, para que, antes de abrirlo, hay fotos, videos, todo para que todo quede
claro, sin ningún problema, ahora del otro lado por favor, o sea no viene ni
siquiera identificada es el único paquete que no y ni pesa, creo que ni trae. Si les
parece lo procedemos a abrir, lo procedemos a abrir aquí, enfrente de todos para
ver qué contiene y ya mejor ya no estamos ahí este, especulando no, revisen
bien, revisen bien por favor, y vas a ya, ¿está vacía la caja? Está vacía la,
¿puedes mostrarla? muéstrala para todos lados, no trae nada ese paquete, ¿ya
vieron? no trae nada, no es que realmente no es un paquete electoral, solamente
metieron ahí documentación ahí sobrante bolsas y todo realmente no eso
realmente no es un paquete electoral. Miren, si me hace favor, voy a leer lo que
dice el acta sobre eso, el acta que se levantó: acto seguido el vocal de
Organización del Consejo, extrae una caja color verde, la cual no tiene texto
escrito a mano, sólo veo de manera impresa entidad, abajo Distrito, por debajo
sección, más abajo Castillo tipo, la cual procede a abrir y muestra que el
contenido son papeles y bolsas transparentes, haciendo mención que el
contenido del paquete en comento, consiste en material electoral sobrante, por
lo que en acto seguido, procede a cerrar el paquete, se le entrega a una, a una
persona, a un personal de nosotros. Entonces, ya está clarísimo, tanto en acta
como aquí que ese no es un paquete electoral, pero teníamos de todos modos
que identificarlo porque no se vaya a prestar a alguna situación diferente, ¿no?.
Representante de Morena adelante. --------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias Presidente. Qué bueno que se aclaró, que bueno que se trajo
el paquete, ya físicamente está en actas, yo creo que esto abona en demasía a
la certeza que este Consejo tiene que darle al Municipio de Tamalín, creo que
hacer esto esto abona mucho mucho mucho. Gracias por la apertura, gracias. es,
señor
Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Así
Representante. Y gracias a ustedes los representantes también por su
colaboración. Vamos entonces a continuar aquí tengo el acta del PRI, que
presentó el PRI y que concuerda completamente con el acta PREP. Entonces
vamos a darle, le voy a dar lectura, es 3543 contigua 1, boletas sobrantes 156,
personas que votaron 619, Representantes 2 y total de personas 621, por partido
el PAN 85, el PRI 210, PRD 5, VERDE 0, PT 10, Movimiento 242, Morena 55,
Unidad Ciudadana 0, Redes 0, VERDE-PT-MORENA 3, VERDE-PT 1, VERDEMORENA 0, PT-MORENA 1, candidaturas no registradas 0, votos nulos 8, total
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621, procedemos con el siguiente. Sí con todo gusto y es igualita a la del PREP,
cotejada eh, la siguiente por favor. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe: Secretario: La siguiente es la 3544 básica,
tampoco contamos con paquete, 44 básica. ---------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: ¿Tampoco? 35. Un segundo
nada más, a ver, esta es la anterior que nos prestó el PRI, hay que certificarla,
ahora nomás perdón requiero les requiero si tienen acta del número ¿que es?-Hugo Enrique Castro Bernabe: Secretario: 3544 básica---------------------------Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: 3544 básica ¿alguien tiene?
adelante PAN. -----------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Es lo que le quería decir, Consejero Presidente y
lo pongo en la mesa, según el reporte que yo tengo de mi Representación en
Tamalín, este paquete fue quemado y sin acta entregada a los Representes de
los Partidos Políticos, es el dato que yo tengo. Entonces por eso pongo en la
mesa el tema, si alguna representación lo tiene o ustedes como, Organización
Electoral ¿qué información tienen con respecto a esta casilla?, porque coincido
con el refrán de Morena, es la misma que recorren la misma sección y hay básica
contigua 1, contigua 2 y el la información que yo tengo, es que todos los paquetes
de la zona fueron, tienen el mismo característica y estamos hablando de 3
casillas entonces no sé qué información tengan por parte del Consejo Municipal.
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto, a ver, debo
decirles claramente, no tenemos paquete electoral, no tenemos acta PREP y no
tenemos por lo que veo ninguna, ¿si? ¿el PRI tiene? -------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Tenemos la sabana certificada por un notario.
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver la sábana certificada.
A ver vamos a solicitar, un segundo, vamos a solicitar, ahorita de los que ustedes
fueron a traer los paquetes, había un sobre con actas también resguardado con
las, con los paquetes, está en la bodega. Vamos a solicitarlo para ver si ahí nos
da alguna claridad alguna alguna acta, quienes fueron ahorita a la bodega, ahí
estaba el acta, estaba el sobre registrado, pero tampoco sabemos, a ver qué
actas tiene porque hasta ahorita, de este, no tenemos ningún acta, hasta ahorita.
Morena adelante. --------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias, según mi representada la 3543 que ya se acaba de validar
contigua 1 y del y del bloque 3544 básica contigua uno y contigua dos, esas son
los paquetes que se incendiaron, de ese no contamos, sin embargo, veo que
aquí, sí se cuentan con las actas para dar certeza, porque no traemos ahora sí
como dice el Secretario, mandamos a llamar al paquete, al sobre para que quede
aquí y asentado. ---------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: para ver qué es lo que tiene
ese sobre. ------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Obando, Representante Suplente del Partido Morena:
Claro. ------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, si nos trae por
favor el sobre de las, con las actas que recogieron los Representantes y
Consejero y la comisión que fue para allá. Aquí en, aquí está la sábana aquí el
sobre que aparece ahí. Tamalín, si, ábrelo por favor y vienen en su sobre, si,
ábrelas por favor Sí para que aquí públicamente las abramos a ver qué es lo que
tiene y si vamos palomeándole por ahí, por favor hay que revisar si esas, todas
esas, son de la misma casilla por favor. No, usted puede corroborar y ahorita o
verificamos nosotros checar si es de la misma casilla, si lo ayuda por favor. A
ver, a ver, vamos vamos en orden. A ver vamos en orden, tomando nota por
favor compañera por eso a ver, en el primer sobre solamente hay un acta, se
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toma nota 3548 básica, lo demás son cosas de la jornada muy bien muy bien
continuamos, el paquete ahorita lo va a leer, ese ya estaba, 3547 básica junta
las actas y separen los demás documentos, sale hasta ahorita las 2 que no ha
aparecido ya las teníamos verdad. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Osea, ¿esos
pertenecen a paquetes que también están dentro? pero seguramente no. ------Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: número de esa 3549 básica
de Escrutinio y Cómputo adelante 3546 básica. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: sí. --------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3549 contigua 1.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Okay.----------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, si, al carbón si son
copias al carbón todas, separe la que no es, continuamos, 3550 contigua 1 ok,
un sobre venía vacío verdad, ok, sí 3550 básica, copia al carbón. 3543 básica
vamos, pero no es legible, no, continuamos póngala en las actas pónganla en
las actas de todos modos, aunque no sea legible para que tenga un orden así,
esa 3545 básica copia carbón, 3545 contigua 1, ¿es todo, ya no hay ninguna
más? ¿Ya revisó bien los sobres? ok, no hay ninguna, no hay nada nuevo o sea
no hay nada nuevo. Movimiento Ciudadano adelante, pueden guardar todos sus
sobres por favor, adelante, adelante---------------------------------------------------------Floylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: es pertinente que quede asentado, que la información que estamos
solicitando a, estamos buscando encontrar, es en relación con la 3544 básica y
no está, solicito que se me facilite el acta certificada de la sábana que dice el
representante del PRI que tiene. -------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: de esta. ------------------------Floylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Cuidadano sí por favor. ------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: pregunto si la 3544 básica,
¿alguien tiene un acta o algo, nadie?, Sí pero no tenemos con que cotejarla, no
tenemos más que un sólo elemento, solo tenemos un solo elemento, no tenemos
nada más tendríamos que ponerla en ceros tendríamos que ponerla en ceros,
como lo hicimos en alguna por ahí también que salió de Coxquihui, que no
tuvimos con quién compararla, con nada, tuvimos que ponerla en ceros. --------Floylan Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Cuidadano: Esa es la petición de Movimiento Ciudadano. Gracias. --------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Entonces eso eso
procedería porque no tenemos con qué compararla. Sólo es una sábana
certificada pero no hay un acta no hay acta PREP no hay paquete y no tenemos
con que compararla. Entonces se va en ceros esta por favor, y guardamos,
continuamos señor Secretario. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: misma casilla, pero la
contigua 1, es decir la 3544 contigua 1 que tampoco contamos con el paquete. Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: A ver, entonces ¿tenemos
este, copia PREP de esta? ¿Cómo se llama la, número Casilla? ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 3544 contigua 1: -----Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: 3544 contigua 1, ¿alguien
tiene un acta, copia de acta, PREP tampoco? no hay nada? se va en 0 también
por favor. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: seguimos con la 3544
pero ahora la contigua 2, 3544 contigua 2, misma circunstancia. ------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Ok, 3544 contigua 2,
requerimos de ustedes ¿algún acta, copia al carbón, algún elemento que nos
ayude? Sí es Claro que nadie pudo tener ningún documento porque ni siquiera
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el PREP lo tenemos eh, es el mismo caso, es el mismo caso, en ceros por favor,
la siguiente. ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: la siguiente es la 3545
básica, que contamos con el paquete, sólo recordar que encontramos el Acta de
Escrutinio y Cómputo de la, de esa casilla, en el sobre que nos mostraron hace
un momento, por si no se encontrara en el paquete. ----------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Ah muy bien, ¿tenemos acta
PREP? ¿En cuál estamos? Hay Acta PREP, a ver ¿me la muestran por favor?
del número, del número por favor, 3545 básica, se ve bien la, el paquete, está
sellado procedan a abrirlo por favor, para sacar el acta de escrutinio y cómputo
si es que existe ahí. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 3545 básica, y si no
tenemos la que encontramos en el folder. -------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Sí también tenemos acta
PREP, les hago saber que, de esta, de este paquete el acta original, el acta
PREP y las 2 actas que aportan los diferentes partidos, son idénticas. Procedo
a la lectura: sección 3545 básica, boletas sobrantes 119, personas que votaron
372, luego Representantes de Partido 7, total 379, luego por partido: PAN 57, el
PAN, PRI 97, PRD 6, VERDE 0, PT 1, Movimiento 169, Morena 39, Unidad 0,
Redes 1, Verde-PT-Morena 4, Verde y PT 0. Verde y Morena 0, PT y Morena 0,
votos nulos 5, total 379 ¿correcto? Muy bien aquí como, a no sé si aquí debamos
certificar la de los partidos porque porque tenemos la original y tenemos el PREP
no tiene caso ¿no? Original,si le regresan a sus partidos por favor, a los partidos
que nos presentaron unas de PRI y unas del Pan.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: siguiente 3545 contigua
1, 3545 contigua 1 también contamos con Acta de Escrutinio y Cómputo en el
sobre que fue encontrado. ---------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Tengo a la vista 3545
contigua una, se ve perfectamente sellada, adelante, si la quieren abrir por favor.
Y también el partido PRI, aporta sobre esa casilla aporta una copia. También
tenemos, también tenemos PREP, original en el paquete se ve perfecta el acta
con firmas de varios Representantes, por favor si el Consejero nos ayuda a
cotejar con el acta PREP ¿si?, y con la del PRI. Todas las actas coinciden, la
del paquete, la del prep y la que nos prestó un Partido Político, todas coinciden,
le regresamos al Partido su acta y doy lectura: boletas sobrantes 115, personas
que votaron 373, Representantes 9, total 382, por Partido el pan 63, el PRI 101,
PRD 8, Verde 0, PT 2, Movimiento 167, Morena 37, Unidad 0, Redes Sociales 1,
Verde-PT-Morena 1, Verde-PT 0, Verde-Morena 0, PT-Morena 0, candidatos no
registrados 0, votos nulos 2, 382 en total ¿es correcto?, la siguiente por favor
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 3546 básica, 3546
básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: A ver, tengo a la vista el
paquete 3546 b, básica, adelante proceda al, se ve el paquete en buen estado,
con los sellos, adelante. ¿Tenemos acta PREP? Ok, muchas gracias. Aquí está
el acta original, la voy a contejar con el PREP, Consejero Roberto si nos hace
favor. Coinciden perfecto, lo del paquete con lo del PREP, entonces dicto boletas
sobrantes 144, personas que votaron 475, Representantes 5, total 480, el PAN
52, el PRI 186, el PRD 2, Verde 3, PT 9, Movimiento 122, Morena 96, unidad 0,
Redes Sociales 2, Verde-PT- Morena 1, Verde-PT 0, Verde-Morena-0, PTMorena 1, candidatos no registrados 0, votos nulos 8, total 482, de 2, en la
sumatoria, pero son 482 es correcto, adelante con la siguiente. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Por favor me puede
llevar ese paquete y traernos el 3546 extraordinaria 1, 3546 extraordinaria 1 :---10
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Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Tengo a la vista la 3546
extraordinaria 1, se ve en perfectas condiciones, procedan a sacar el acta
gracias. Gracias, tenemos acta PREP, Señor Consejero por favor el cotejo. Si
coincide con el acta PREP vamos a dar lectura: sección 3546 extraordinaria 1
boletas sobrantes 133, personas que votaron 460, Representantes 7, total 467,
por Partido PAN 101, PRI 148, PRD 3, Verde 3, PT 1, Movimiento 106, Morena
100, Unidad 0, Redes Sociales 1, Verde-PT-Morena 0, Verde-PT 2, VerdeMorena 0, PT-Morena 0, no registrados 0 votos nulos 2 total 467, ¿es correcto?,
la que sigue por favor:----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 3547 básica, 3547
básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Por favor adelante, es el
paquete 3545 básica no, a ver perdón por favor, 3547 básica la puede aperturar,
está en buenas condiciones el paquete adelante para sacar el acta. Tenemos a
la vista el acta original en perfectas condiciones, si tenemos acta PREP, por favor
la cotejamos procedo a dictarla, es correcta boletas sobrantes 161, personas que
votaron 260, Representantes 5, total 265, PAN 28, PRI 107, PRD 4, Verde 1, PT
5, Movimiento 42, Morena 67 Unidad 0 Redes Sociales 6, Verde PT-Morena
nada, Verde-PT 0, Verde-Morena 0, PT-Morena 1, candidatos no registrados 4,
no, es votos nulos 4, perdón votos nulos 4, finalmente la cuenta 265 ¿coincide?
Continuamos. ------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 3548 básica 3548
básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: 3548 básica a la vista en
perfectas condiciones, adelante apertúrenla por favor, revísala bien por favor
¿tenemos acta PREP? Actas de los Partidos, actas de los Partidos, de esta por
favor a ver aquí el Pan nos proporciona una, bueno a ver ¿esta quien la pone?
pero una aclaración por favor, esta es de las que sí están en el sobre de las que
sacamos en el sobre Ahí está está el acta Así es sí ¿Seguro?-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo seguro la tengo anotada
como. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: hágannosla llegar del sobre
que está allá el acta correspondiente por favor. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo. Sí así es. -----------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: No solo el acta
correspondiente por favor,son iguales, aquí tenemos el acta original coincide con
el PREP y con las de los Partidos Políticos, le regresamos sí le regresamos a los
partidos por favor dicto boletas sobrantes 211, personas que votaron 554,
representantes 4, total de personas 558 luego por partidos: PAN 149, puede
revisar alguien por allá arriba que está pasando? A ver PAN, por favor ahí
recursos materiales, a ver 3548 básica, boletas sobrantes 211, personas que
votaron 554, representantes 4 total de personas que votaron 558, por partidos:
PAN 149, PRI 155, PRD 2, Verde 8, PT 7, Movimiento 65, Morena 151, Unidad
5, Redes 3, VERDE-PT-Morena 0, Verde-PT 0, Verde- Morena 0, todos 0 las
combinaciones y en votos nulos 12 total 558. ¿1?, ok, adelante la siguiente
¿Cuántos faltan? ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 3549 básica por favor
3549 básica. ---------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: A ver debo informarles algo
en relación con la casilla que acabamos de computar, allá el sistema nos marca
incidencia y nos marca con razón por lo siguiente, los votos nulos son 12 y la
diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar son 6 votos, entonces marca
recuento, entonces, no, esa está bien, la anterior va a recuento pero es al final
nomás tomar nota, que va a recuento por la incidencia marcada y, de
conformidad a la normatividad la 35 es la 3548 básica va a recuento. Ahora sí
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 92 /EXT./16-06-2021
vamos con la 3549 básica está en condiciones buenas, bien sellada, ábrela por
favor, de este paquete vamos a ver si coteja con la acta PREP, es coincidente
dicto boletas sobrantes 117, personas que votaron 302, representantes 5, total
307 PAN 62, PRI 90, PRD 3, Verde 1, PT 2, Movimiento 99, Morena 40, Unidad
0, Redes 2, sólo 1 en Verde-PT, Verde-PT que es el segundo, los demás ceros,
votos nulos 7, total 307, ¿correcto? adelante, adelante con la siguiente. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Es la 3549 contigua 1,
3549 contigua 1. ----------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Tenemos aquí en la sección
3549 contigua 1, está en buenas condiciones, aperturar por favor. tenemos aquí
la original de este paquete, ¿tenemos acta PREP?, por favor cotejar, no, dicto
coincide el acta original con el PREP y los demás partidos deben tener su acta
entonces dicto boletas 113, personas que votaron 307, representantes 4, total
de personas 311, PAN 70 PRI 91, PRD 1, Verde 1,PT 5, Movimiento 100,
Morena 35, Unidad 0, Redes 0, Verde-PT-Morena 0, Verde-PT 0,Verde-Morena
0 ,PT-Morena 0, todos 0, nulos 8, total 311. Gracias la que sigue: ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 3549 extraordinaria 1
3549 extraordinaria 1 por favor. ---------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Gracias. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 3549 extraordinaria 1. Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Adelante a 3549
extraordinaria 1, si puede abrir el paquete por favor. ¿Qué número es ésta? ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 3549 extraordinaria 1
Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: partidos 3549 extraordinaria
1, le solicitamos a los partidos 3549 extraordinaria 1, tienen los partidos?
quemada no, ahí está el paquete, en razón partidos políticos, en razón de que
no hay, no venía el acta en el paquete, no hay acta PREP, y ustedes tampoco
tiene ningún acta, va recuento, va a recuento, 3549 extraordinaria 1, si, por
favor,si pueden recoger este paquete y le ponen la nota de recuento en la
etiqueta y le paso este, para que quede completo. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 3550 básica por favor
30. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Entonces la etiqueta de
recuento por favor. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo 3550 básica. -------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Si, esa va adentro ahí del
paquete, acá hay etiqueta, si, se va a recuento, ahora cuento. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: llamamos a la 3550
básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Adelante, puede sacar el
acta, viene en perfectas condiciones el paquete. Aquí está el acta original,
¿tenemos acta PREP?, adelante. Coinciden, le voy a dictar, ah, me espero. A
ver, vamos a ver, sección 3550 básicas boletas 141, personas que votaron 382,
Representantes 6, total de personas 388, por Partido PAN 197, PRI 97, PRD 4,
Verde 3, PT 4, Movimiento 24, Morenas 43, Unidad 0, Redes 1, todas las
combinaciones en 0, votos nulos 15, 388 total, ¿es correcto? :-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: vamos a la última 3550
contigua 1, 3550 contigua 1. --------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Sección 3550 contigua 1 se
ve en perfectas condiciones, aperture por favor, el acta original y vamos a cotejar
con el PREP, es correcto, procedo: boletas sobrantes 141, personas que votaron
382, Representantes 5, total 387, por partido el PAN 191, el PRI 122, Verde 1,
Movimiento 23, Verde PT 2, sí, a ver repito PAN 191, PRI 122, PRD 0, Verde 1,
PT 0, Movimiento 23, Morena 0, Unidad 0, Redes 0, Verde-PT-Morena 2, VerdePT 0, Verde-Morena 0, PT-Morena 1, votos nulos 15, total 388, en total, Sí pero
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¿cuánto suma?? ¿¿355? O séase en la sumatoria, a ver, vamos a ver, o sea lo
que está mal hecho es la suma, porque el, en los votos y con ¿está con el PREP
igual? ¿Está con él PREP igual, ¿ustedes tienen alguna acta? No por eso, sí
está igual es solamente la sumatoria, a los partidos a cada quien se le puso lo
que le correspondía, sí adelante, está bien, pero de todos se van dos paquetes
a recuento eh. ¿Cuáles son los dos recuentos? .-----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Informo señor
Presidente que es la 3548 básica, la llamamos de una vez por favor, si la pueden
traer 3548 básica y posteriormente haremos la de, 3549 extraordinaria 1.-------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Las dos van a recuento. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo:primer block cuánto?:-Organización: Sesenta y cuatro: ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Primer block de 64 por
favor, segundo block de 100: -----------------------------------------------------------------Organización: 46: -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 46 y 1 aparte, muy bien,
total cuánto da? Vamos ahora con los votos nulos por favor, 211 boletas
sobrantes 211. -------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 9, 10, 11, 12, 13, 14. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo:14 votos nulos, mientras
se hace, voy analizar los votos nulos, hagan la separación por favor en 50 de los
votos válidos, vamos con los votos nulos, bien estamos listos, el primer voto
marcas en el partido Acción Nacional y Morena, ver si está en pantalla ¿lo
quieres reservar Alejandro? ¿Lo reservas? Nada más si está es es Movimiento
Ciudadano verdad. Bueno sólo hacemos acá primer voto el primer voto se
aprecia una marca doble en partido Acción Nacional y Morena nulo. mismo caso
para la siguiente, siguiente voto marca en PAN y Morena nulo, hay marca
también en PAN y Morena nulo, marca en PT y PRI nulo, sin marca alguna nulo,
marca en PAN, PRI,y Verde nulo, marca en PAN y Morena nulo, marca en PRI
y Movimiento Ciudadano nulo, marca en Morena y PRI, lo reservan para
discusión, marca en Morena, Unidad Ciudadana y Redes nulo, maca en Morena
y MC nulo, marca en PRI-Verde y MC nulo, mismo caso PRI Verde y MC también
nulo. Tenemos solo voto reservado para discusión, ya ustedes ya lo apreciaron,
someto a consideración entonces de las Consejeras y Consejeros. ----------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Perdón, el uso de la voz a
quien lo requiera, adelante el representante del PRI primera ronda. ---------------Alejandro Sanchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Todas las, todas las todas las tesis de la Sala
Superior le dan más importancia y le dan el valor a la votación a la a la intención
del votante, el cuadernillo tiene efectivamente, aquí un ejemplo donde los dos
taches en la página 40 , tienen el mismo tamaño de las rayas que forman la
cruz, sin embargo, si vemos el, la boleta cruzada, está recalcada, está repasada,
tiene más de una raya en el recuadro del PRI, eso significa que la intención del
votante, era votar por el PRI si fueran del mismo tamaño con el mismo espesor
de la raya, pensaríamos que sí estaríamos en el momento que señala en la
página 40 del cuadernillo, las rayas son exactamente iguales y en el voto que
estamos viendo aquí, no son iguales, está más marcado la del partido Revolución
Institucional por eso yo creo que debe ser considerado válido para el PRI por
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: No hay más solicitudes
de intervención Presidente, ¿lo someto a votación?-------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: si no hay más solicitudes,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo En votación económica,
consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto,
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respecto del voto a fin de que sea considerado como voto nulo, las y los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. --------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: A ver, viene el Consejero
Roberto, ese voto, se va a votar. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Por favor ya no
interrumpan la votación, porque ya estaba en votación si, por favor entonces es
considerado nulo los que los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, los que estén en contra, con 5 votos a favor y un voto en contra, es
aprobada por mayoría como voto nulo. Voy a proceder a contar los votos nulos
entonces de la casilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 votos nulos ¿ok?
Vamos a proceder ahora a contar la votación por partido, primero Acción
Nacional por favor: -----------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: Primer bloque de 50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Es el primer bloque de
50. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15,16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ,33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: segundo bloque de 50
Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50.-------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Tercer bloque de 50. --Capacitador Asistente Electoral: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, 164. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: total 164 para Partido
Acción Nacional 164, vamos con el siguiente, vamos con Revolucionario
Institucional primer bloque de 50. ------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: primer bloque de 50
Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50.-------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Segundo bloque de 50Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Tercer bloque de 50.
Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Cuarto bloque de 50.
Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 207 para el partido
Revolucionario Institucional, 207. ------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6: --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 6 para el Partido Verde,
no, vamos a contar nuevamente 5, 5para el Partido del Trabajo, Partido Verde
Ecologista de México 1, PRD 2, Movimiento Ciudadano. ------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50. -------------------------------------------------------------------------------14
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Primer bloque, primer
bloque de 50. --------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 71 Movimiento
Ciudadano, Morena: -----------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 50 exactamente. -------Capacitador Asistente Electoral: si es el primer bloque de 50: -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo primer bloque de 50: -Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 94 para Morena, 94
Morena. Muy bien procedemos a hacer la sumatoria, vamos a cerrar entonces el
paquete y haremos la sumatoria. Vamos a dar la cuenta entonces, boletas
sobrantes 211, votos nulos 14, sí Acción Nacional Acción Nacional 164,
Revolucionario Institucional 207, PT 5, Verde 1, PRD 2, Movimiento Ciudadano
71, Morena 94. Esa sería la sumatoria. Vamos a proceder a llamar a la siguiente
casilla para recuento, 3579 extraordinaria 1 por favor, el paquete de la 3579
extraordinaria 1, vamos a proceder a la apertura de paquete por favor,
separamos entonces los votos, las boletas sobrantes, votos nulos y las, vamos
a proceder a contar las boletas sobrantes inutilizadas, primer bloque 12. --------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100. --------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 100 en el segundo block.
Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Siguiente bloque 96, si
me lo permiten vamos a abrir entonces el sobre de votos nulos, 15 identificados
como votos nulos en la casilla, 15, los vamos a identificar, 15 por favor. Señor
Presidente, sólo hay un voto reservado para discusión, lo muestro en la pantalla.
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente Pueden contar los votos
nulos, para que tome nota para el acta. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Hago la sumatoria,
porque si éste es nulo lo agrego al primer. ------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ok, ok. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. ------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: ¿Es el único reservado?:--Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Sí, es el único
reservado, tiene una marca en Movimiento Ciudadano y Redes Sociales
Progresistas, ¿lo alcanza a ver? -------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Lo puedo ver, está marcado.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Someto entonces, a
consideración de las Consejeras y Consejeros, el sentido de su voto sobre que
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sea considerado como voto nulo por llevar las marcas en dos logos, MC y Redes
Sociales. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.-------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Perdón, perdón
participaciones primero, Consejero Juan Manuel, adelante. -------------------------Consejero Juan Manuel Vasquez Barajas Consejero Electoral: Gracias eh yo
Ccnsidero que es interesante ciertos votos que han salido, donde aun existiendo
una marca similar una x, se observa que hay un marcaje mayor sobre una de las
x y yo creo que es interesante poder saber cuál sería la postura de la autoridad
jurisdiccional, cuando existan dos marcas similares y en una haya una sobre
marca por parte del ciudadano y, si esa sobre marca implica o no, una
intencionalidad del votante. En ese sentido, yo me inclinaré por donde haya una
sobre marca, comprender y entender que hay una intencionalidad del votante
por elegir al partido, que simplemente estamos en presencia de un error, en ese
sentido es que en todos los casos similares, votaré por la validez del voto sobre
el partido que tenga una marca mayor, es cuánto. --------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Muchas gracias, el PRI
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, bueno este caso, es similar al caso que
reservamos en el recuento anterior, tiene que ser congruente la votación para
que tenga alguna validez y además se vaya fijando un precedente, no hay un
ejemplo claro en el cuadernillo que nos dieron de los votos nulos y votos válidos,
no hay uno igual pero tendrá que ser la votación de manera congruente con el
caso anterior del recuento de la casilla pasada sí.---------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Claro que sí, muchas
gracias, ahora se tome la votación por favor. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo Con todo gusto señor
Presidente, entonces para que el voto que se encuentra en pantalla sea
considerado como voto nulo, consulto a las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, las y los que estén en contra sírvanse levantar la
mano, con 5 votos a favor y dos votos en contra es considerado nulo. ------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Continuamos con el
Cómputo por favor. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: vamos a proceder a
contar los votos nulos. ---------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: ¿Ya estará la otra acta para
cantarla? -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Bien vamos a proceder
a contabilizar los votos de los Partidos Políticos, Acción Nacional ¿primero? Un
momento por favor Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: primer bloque de 50, son
bloques de 50. -------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: segundo bloque 50. ---Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33:------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 133 para Acción
Nacional, Partido del Trabajo 2, Redes Sociales Progresistas 1, 2, 3, 4, 5, 5 para
Redes Sociales, coalición, vamos con la coalición entonces la combinación PT
Morena 1, la combinación, la combinación Morena Verde 1, la coalición completa
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Es decir Verde PT Morena 1, 2, 3 3, repito la combinación es Verde, PT, Morena
3, vamos a contar PRI el primer bloque de 50. -------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: primer bloque de 50
Capacitador Asistente Electoral:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: segundo bloque de 50 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 , 50. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo. tercer bloque de 50: --Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo cuarto bloque de 50.
Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: PRI 208, total para PRI
208. Gracias partido Verde Ecologista de México. --------------------------------------Capacitador Asistente Electoral:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Verde Ecologista 9,
PRD, Capacitador Asistente Electoral: 1,2. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 2 para PRD, vamos a
contar Movimiento Ciudadano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: primer bloque de 50
Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: segundo bloque de 50
Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 118 para Movimiento
Ciudadano, Morena. -----------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 45 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: primer bloque de 50,
Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 77 Morena, 77. Bien
vamos a proceder a dare los números, boletas sobrantes 208, votos nulos 15,
Partido Acción Nacional, Partido Acción Nacional son 133, Redes Sociales
Progresistas 5, la combinación Verde PT Morena 3, Morena con Verde 1, PT
Morena 1, PRI 208, Verde 9, PRD 2, Movimiento Ciudadano 118, Morena 77. Es
la cuenta, procedemos a cerrar el paquete por favor. Ese sería señor Presidente
el recuento de las 2 Casillas. ------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: bueno bueno, ahora lo
procedente es elaborar las actas de Cómputo, las constancias, ya se hizo una,
ya está, ya se pasó a firma y ahorita elaboro la segunda para después cantarlas
y meterlas al sistema. ---------------------------------------------------------------------------PRD Adelante, sonido PRD gracias, adelante. -------------------------------------------Gerardo Rafael representante Suplente de Partido de la Revolución
Democrática: Gracias Presidente eh, es algo un poco diferente a lo que estamos
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haciendo. Sólo para saber si este Consejo ya tenía conocimiento de lo que
ocurrió hoy a las 3 de la mañana en Tenochtitlán. Se metieron a la bodega y
sacaron los paquetes, los quemaron y golpearon a la guardia que estaba en
turno. Yo sé, entiendo ya, ya este, se entregaron las constancias, se validó todo,
pero bueno para saber el estatus que vaya a guardar o si van,se van, se van a
hacer las denuncias correspondientes, porque se nos hace muy extraño que ya
habiendo pasado todo, de pronto genere eso. Lo digo porque en ese municipio
ganamos nosotros, ganó el PRD, entonces por eso era el comentario Es cuanto
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Sí gracias Sí sí tenemos
conocimiento de ese evento, eh la policía privada que tenemos ahí, se presentó
a hacer su denuncia desde temprano a la fiscalía y efectivamente eso pasó en
Tenochtitlán, eh se metieron personas al Consejo, al parecer armadas, y sacaron
los paquetes electorales y los quemaron. El policía privado que resguardaba el
inmueble, pues fue sometido porque eran varios, y ya presentó la denuncia el
policía privado, eh son hechos desafortunados que quisiéramos no tener,
además en lugares donde ya los Cómputos se fueron completamente cerrados
y entregadas las constancias de mayoría y efectivamente si fue lamentable ese
hecho que pasó en la madrugada, que ya la denuncia se presentó en la fiscalía,
Representante de Morena
adelante:------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Político Morena: Gracias señor Presidente, esto si tiene que ver con el tema de
Tamalin. ---------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si, adelante. -----------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Político Morena: Porque eh, hay algo que sí indigna mucho y creo que es de
menester que este Consejo General reunido en pleno lo conozca, el ciudadano
Margarito Ferrer Marcial que es el Presidente del Consejo Municipal de Tamalín,
eh en más de dos ocasiones, agredió verbalmente a una Consejera, de identidad
reservada, por razones obvias. Entonces sí quiero dejar en la mesa y que conste
en el acta, que mi Representada además de iniciar los procedimientos meritorios
si no estamos de acuerdo en este tipo de acciones en dos ocasiones que golpeó
en la mesa diciendo que él mandaba ahí y que le hiciera como quisiera, y que
además eran palabras denotativas, humillantes, denigrantes, apodos, apelativos
creo que este tipo de cuestiones si tienen que conocerlo el pleno del Consejo. Y
lamentablemente es el norte del Estado no no no no quiero particulizar pero es
el norte. Entonces si un llamado muy enérgico a, a este Consejo que no debemos
permitir además de las, cuestiones jurídicas Yo sí los, yo sí le solicitaría una
investigación exhaustiva señor Presidente, Consejera Mabel si le, si le pediría
una una investigación de lo que está pasando en ese cCnsejo, de lo que pasó
en ese Consejo, que la Consejera tiene en este momento, tiene miedo, tiene
mucho miedo, me lo hizo saber mi Representada y creo que no se vale, no es
no es digno de un de un servidor público que se conduzca bajo estos principios,
es cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Muchas gracias señor
representante. PRI adelante.-------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, pues es muy
lamentable lo que señala nuestro amigo, Gabriel Zúñiga, creo que la violencia no
debe caber en ningún lado y las agresiones a las mujeres menos, pero cuando
somos coaligados y hay violencia, es peor todavía ¿no? Se ha dado violencia de
género aquí y no vi a Morena señalar algo en eso, no conozco y no estoy
diciendo que con esto, consiento que haya violencia de género pero mucho
menos una violencia física de género, es muy lamentable lo que señala, en esta
mesa se ha dado la violencia de género y no oí a Morena decir nada y no
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consiento lo que acaba de señalar, que pongo en la mesa de las investigaciones,
que investiguen qué es lo que realmente pasó y, si hay una agresión a una mujer,
pues debe ser investigada y sancionado quien deba de ser, pero pues esto se
da en el contexto de un estado sometido y sujeto a una violencia total y absoluta
desde hace meses y meses, tenemos un Gobierno Estatal que no ha sabido,
porque no tiene la capacidad, de brindarle seguridad a los veracruzanos y
recalco, la violencia que se ha visto envuelto este proceso electoral, desde el
año pasado con el encarcelamiento de nuestro compañero Rogelio Franco
Castán, candidato de un partido coaligado con nosotros, detenido y privado de
su libertad, creo que se le olvida a nuestro compañero Gabriel, a quién lo veo y
pienso que el tampoco comparte la violencia en este estado como veracruzano
y como jalapeño, pero sin embargo, también está sufriendo la inseguridad del
Estado porque el Gbierno no ha sido capaz de brindarle seguridad a los
veracruzanos. Ojalá que la denuncia que está señalando, se haya hecho por los
cauces legales y que se investigue y que se sancione, pero lo que acaba de
decir, es una muestra de que tampoco está conforme con la violencia en el
Estado y qué bueno, qué bueno que lo diga y que se investigue, es cuanto. ----Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Muchas gracias, voy a hacer
el cantado, ah perdón, a ver, este, adelante señor Representante.Perdón, este,
¿me permitiría hacer el cantado? y luego les doy el uso de la voz porque, para
que vaya avanzando el, porque tienen que hacer el Acta de Escrutinio y Cómputo
todo eso, entonces las canto y ahorita les doy el uso de la voz por favor. A ver,
este, procedemos al, usted me dice cuando ya, vamos con la, con la casilla 3548
básica, boletas sobrantes 211, total de votos 558, por partido: el PAN 164, PRI
207, PRD 2, Verde 1, PT 5, Movimiento 71, Morena 94, todas las colecciones
en 0, votos nulos 14, total 558. A ver un momento, a ver vuelvo a dictarlo como
tengo en el acta: PAN 164, PRI 207, PRD 2, Verde 1, PT 5, Movimiento 71,
Morena 94, Unidad Ciudadana 0, Redes 0, todas las coaliciones 0, votos nulos
14, total 558. A ver Morena 94, eh ¿si da?, 558 está correcta no no no yo dije
bien a ver va la otra la otra este y última casilla 3549 extraordinaria 1: Sobrantes
208, votos válidos 572, vamos por partido: PAN 133, PRI 208, PRD 2, Verde 9
, PT 0, Movimiento 118, Morena 77, Unidad 0, Redes Sociales 5, Verde PT
Morena 3, Verde PT 0, Verde Morena 1, PT Morena 1, no registrados 0, votos
nulos 15, total 572, es correcto. Sí ¿ahorita?, adelante a ver adelante PT, tiene
el uso de la voz. -----------------------------------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Si, en el reconteo tenemos PT 2, y ahorita dijeron 0. -----------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: ¿A ver PT, Me permite PT?
Porque tengo una duda ahí en el recuento, a ver ¿en esta casilla, en esta última
casilla? ----------------------------------------------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: SÍ y también lo tiene anotado mi compañero del PRI. ----------------Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: PT tiene 0. --------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Y eran dos. -----------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente a ver si es él PT.------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Tenía 2, sino que se abra otra vez el paquete. ------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Mande. Ah es que es PT
pero con coalición. Aquí está, aquí están 3 votos de PT con Verde y Morena son
3 votos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: No es que estaba solo como 2. ----------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Y PT con Morena, también
tiene 1 más. ----------------------------------------------------------------------------------------19
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Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Si aquí tenemos el registro de Verde PT Morena 3 Verde Morena
1 PT Morena 1 y solos como PT son 2. ----------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Si está correcto. -------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Es que ahí creo que lo registraron mal. -----------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente A ver en el registro de la
casilla, a ver, no no no tenemos en las dos anotaciones que hicimos del PT, no
hay.. --------------------------------------------------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Es que acá, también mis compañeros que están anotando También
tienen 2, también el PAN tiene 2. -----------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: A ver, entonces sí podemos
ver el vídeo por favor el video por favor, este UTSI, o no sé quién está grabando,
para que lo puedan revisar. -------------------------------------------------------------------Representante Suplente del Partido del Trabajo: Gracias. ------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: En el vídeo solamente vean
ya cuando se está haciendo la contabilidad por parte del Secretario y cuando ahí
va diciendo cuántos votos tiene cada uno ahí, ahí está, ahí está el video. Por
favor ¿quién lo va a checar, a que área le toca? Vamos a continuar ya eh, ya
ya voy a, vamos a continuar, muy buenas noches seguimos por favor, integrantes
del Consejo General, una vez concluido el Cómputo Municipal a las 19:30 hrs
del día 16 de junio de la Elección de Ayuntamientos del Municipio de Tamalín le
solicito al Secretario, que proceda con el siguiente punto del Orden del día. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: El siguiente punto del
orden del día es, el relativo a la Declaración de Validez de la Elección de
Ayuntamiento del Municipio de Tamalin señor. -------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Ah perdón eh adelante,
adelante. ¿Alguien quiere hablar? Adelante Movimiento Ciudadano, adelante. -Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido, Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, podríamos decir que en términos
generales, la integración de los Consejos Electorales en los Municipios fue
apropiada y los resultados del gran número de Municipios resueltos, lo indican.
Sin embargo, en el caso del Consejo Municipal Electoral de Tamalín, eh hubo
parcialidad demostrada, evidente en todo momento en favor del PRI,
presentamos la Representación legítima de Movimiento Ciudadano en el
Consejo presentó 7 escritos, de los cuales ninguno ha tenido contestación, el
comportamiento del Presidente Margarito Ferrer Marcial, demostró eso en todo
momento, esto lo dejó asentado como un antecedente de trabajo, en el, para
concluir esta parte del Cómputo de Tamalín, en el momento apropiado habremos
de solicitar las copias certificadas correspondientes, en razón de que hay varias
inconsistencias que nosotros tenemos registradas y también la dudosa
procedencia del acta que la Representación Priista presentó en relación con la
casilla 3543 contigua 1 es cuánto.-----------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Muchas gracias, ah como vi,
el PRI y luego el PAN, adelante Representante del PRI.-----------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, qué pena la
intervención de mi amigo Froilán da pena porque lo que acaba de decir hace
imputaciones delicadas, dudosa origen del acta que presentó el PRI, bueno
pues que lo demuestre en el lugar donde haya que demostrarlo, no cometimos
ninguna ilegalidad, pero sin embargo si sufrimos la violencia de militantes de
Movimiento Ciudadano, al incendiar paquetes electorales, yo lo señalé hace
unos momentos, cuando hice mis intervenciones anteriores, que era un partido
político, no quería decir quién pero sin embargo, no puedo dejar pasar
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imputaciones delicadas que hace el representante de Movimiento Ciudadano,
bueno no bastan las palabras, al contrario si tiene pruebas que las presente ante
las autoridades competentes pero calumniar de la manera que lo está haciendo,
diciendo que de dudoso origen la el acta que presentamos, no es de un
demócrata, no es de alguien que respete la legalidad y sin embargo la violencia
que sufrimos compañeros del partido revolucionario institucional allá en
Tamalín, sí fue en manos de militantes simpatizantes y representantes ante las
mesas directivas y ante representantes generales perdón si hubieran de la
militancia de Movimiento Ciudadano, sin embargo los cauces legales ya los
tomamos y seguirán sus propios causes, pero señalar aquí lo que acaba de decir,
bueno pues no habla bien de un demócrata, en las contiendas electorales se
gana y se pierde y ahora ganamos nosotros, como en otros casos hemos perdido
sin embargo, en el caso de Filomeno Mata fuimos imputados de cosas, nunca
denostamos a nadie en esta mesa, lo que acaba de decir es delicado y yo creo
que, lo reto a que lo demuestre que lo demuestre porque pone en duda un acto
que lo hicimos dentro de los márgenes de la ley es cuánto señor Presidente. ---Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Muchas gracias, señor
Representante, Representante del PAN, adelante, tiene el uso de la voz. -------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, lo había pedido hace rato por cuando
se trató el tema de la violencia, concretamente para cerrar el tema de este
Municipio de Tamalin, se hicieron implicaciones sobre el Consejo, yo preguntaría
si ese Consejo sigue vigente porque, tuvimos que atraer esta elección, entiendo
que renunciaron los integrantes más allá que yo estoy de acuerdo que se sigan
las investigaciones del caso y se finquen las responsabilidades
correspondientes, sin embargo, cuando se habla de seguridad yo si pongo en la
mesa más allá de Tamalín porque hoy en esta acta que está cerrando y dónde
se va a reconocer el triunfo al candidato del Partido Revolucionario Institucional,
van 3 actas en 0, que fueron quemadas y vandalizadas por ciudadanos no sé
ahí dice el PRI, que señala para allá. Yo no tengo evidencias para decir quién
fue, lo que sí puedo decir y ahí es donde pregunto ya que él tocó el tema, el
compañero de Morena ¿dónde está la seguridad en Veracruz?, dónde está la
seguridad que tenemos que estar recomponiendo, yo creo que, con mucho gusto
en este Consejo General, pero hay que decirlo todavía mañana, todavía dentro
de unos minutos vamos a entrar al Higo y mañana será Tantoyuca. Y todavía
falta Castillo de Teayo, que no hemos fijado y en Jesús Carranza, ni siquiera los
paquetes se han trasladado a la Ciudad de Xalapa, yo pregunto, ¿dónde está la
seguridad del Estado?, ¿dónde está la operación política del Estado? ¿por qué
tenemos? y lo hacemos con mucho gusto, que estar haciendo aquí en Xalapa
subsidiariamente lo que no se pudo hacer, yo pregunto, ¿fue por mala
disposición de los Consejeros?, no lo creo porque he visto cartas de renuncia,
sin embargo se ha tocado el tema de la seguridad y ¿porqué estamos contando
Tamalín? y ya lo hicimos con otros tantos Municipios, porque no hay seguridad,
porque no se garantizaron las condiciones, mañana vamos a contar Tantoyuca
que ya se había acordado un traslado de Sede y sin embargo aquí como lo dijo
mi tocayo Alejandro del Partido Revolucionario Institucional, en el propio corazón
del OPLE vinieron y vandalizaron no más de 40 personas, pero pararon e
hicieron que por escrito los integrantes de los Consejos, del Consejo Municipal
de Tantoyuca, pidieron que se atrajera el Cómputo, entonces yo si preguntaría y
vuelvo a decirlo públicamente, ¿dónde está la seguridad en el Estado de
Veracruz?, ¿dónde está la operación política del Estado de Veracruz? en donde
el OPLE, pues yo entiendo que ustedes están haciendo su mejor esfuerzo, digo
pensando que nosotros somos Representantes no y estamos sentados en la
mesa, pero no formamos parte del Servicio Profesional Electoral del Organismo
Público Local Electoral, pero sí y con mucho gusto lo hacemos, pero si
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empezamos a sumar 11 Municipios atraídos por el Consejo General, más los
otros tantos que tuvieron que sesionar en Xalapa, casi el 10% más de los 212
municipios y 1 cómputo Distrital, los tuvimos que hacer aquí porque no hubo
condiciones de seguridad y se ha tocado la integración de los Consejos
Municipales y se ha tocado que sí la capacitación, pero yo estoy pensando en la
integridad de esos Servidores Públicos Electorales, que se animaron a participar
y a contribuir con la democracia de Veracruz y, que al verse amenazados en su
integridad física y en la de sus familias, prefirieron aplicar la responsabilidad
porque no hubo un estado en Veracruz, que les pudiera garantizar la seguridad.
¿Dónde está el gobierno del Estado de Veracruz?, y en ese sentido manifiesto,
para que terminemos esto y ojalá mañana Tantoyuca ya no, ya la tercera es la
vencida, la terminemos, pero este ejemplo de Tamalín de 3, de Coxquihui de 2 y
de varios lugares que no sienten precedentes en donde los que vandalizan y
queman urnas son premiados y la voluntad de esos veracruzanos ¿dónde
queda? no podemos ceder al vandalismo y celebro que el Consejo General esté
haciendo estos trabajos extraordinarios, para respetar la voluntad de los
veracruzanos el pasado domingo 6 de junio, de acuerdo a como votaron pero si
tengo que decirlo en esta mesa, ojalá esa seguridad que tanto ha dejado de
desear y que está más empeñada en encarcelar al candidato plurinominal a
Diputado Federal Rogelio Franco, del PRD, al que fuera su candidato que ya no
pudo ser por lo mismo en el Municipio de Tihuatlán, Goyo Murillo o el candidato
de Minatitlán que fue detenido, Ojalá con esa aprehensión, con esa voluntad,
con esa férrea situación, con la que detuvieron a estos personajes por sólo citar
algunos hubieran detenido a los vándalos que quemaron las urnas en Tamalín,
en Coxquihui y en otras partes de las regiones de Veracruz, otro gallo nos
cantara
y
estaríamos
celebrando
la
democracia
veracruzana,
independientemente de quien haya ganado, porque se celebró y se buscó la
democracia en Veracruz y no tener que estar teniendo que sesionar en Xalapa,
porque no hubo condiciones de seguridad en sus Municipios. Yo hago votos para
que el próximo proceso electoral en 2024, en el caso de gobernador y Diputados
Locales que le corresponde al OPLE, su momento la Elección Federal y después
como van a durar 4 años en 2025, cuando venga la renovación de estos
Ayuntamientos que hoy han sido elegidos, no se repita este negro precedente
de que no haya un estado en Veracruz, que haya garantizado la seguridad de
los veracruzanos. Es cuanto Consejero Presidente. ------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Muchas Gracias voy a
proceder a leer la declaración de validez de la Elección de Ediles, por el principio
de mayoría relativa. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, en términos del Acuerdo OPLEV/CG290/2021 emitido
el 9 de junio 2021, mediante el cual se aprobó ejercer la Facultad de atracción,
establecida en el artículo 5, numeral 1 inciso 5 del Reglamento Interior de este
Organismo para que este realice el Cómputo de la Elección de Ediles, celebrada
el pasado 6 de junio de 2021 para el Municipio de Tamalín, declara lo siguiente:
primero, en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de la llave y el Código Electoral para el Estado de
Veracruz referente a las etapas del Proceso Electoral, este Consejo General se
instaló el 16 de Diciembre de 2020 iniciando sus sesiones y actividades
regulares, segundo, que en cumplimiento a lo ordenado en el Código Clectoral
para el Estado de Veracruz y con base en los principios de legalidad,
imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, máxima publicidad, equidad,
el Consejo Municipal de Tamalín, en el ámbito de sus atribuciones, llevó a cabo
las siguientes actividades: intervino en la preparación, desarrollo y vigilancia del
Proceso Electoral en ese Municipio, registró los nombramientos de los
Representantes de los Partidos Políticos y candidatos independientes que
integraron el propio Consejo Municipal, coadyuvó con el Instituto Nacional
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Electoral en la publicación de los documentos en los que se indican, el número,
ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, recibió la
documentación electoral para la celebración de las elecciones en ese Municipio,
coadyuvó con el INE en la distribución del material y documentación electoral a
las presidencias de mesa directiva de casilla y vigiló el desarrollo de la Jornada
Electoral. Tercero: mediante oficio de fecha 8 de junio, el Consejo Municipal el
Tamalín solicitó la atracción del Cómputo por lo que este Consejo General,
aprobó mediante acuerdo OPLEV/CG/290/2021, ejercer la Facultad de Atracción
para realizar el Cómputo de la elección de Ediles celebrada el pasado 6 de junio
de 2021 en dicho municipio. Cuarto: Asimismo este Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante acuerdo
OPLEV/CG188/2021, aprobó el registro supletorio de las fórmulas de candidatas
y candidatos al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de
Veracruz, para el Proceso Eelectoral 2020- 2021. Con base en las
consideraciones anteriores y con fundamento del artículo 148 fracción 13 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, este Consejo General tiene a bien
emitir la siguiente Declaración de Validez de la Elección de Ediles por el Principio
de Mayoría Relativa del Municipio de Tamalín Veracruz siendo las 19 horas con
treinta minutos del día 16 de junio del año 2021, doy fe, firman el Presidente del
Consejo General y el Secretario del Consejo General. señor Secretario una vez
declarada la validez de la elección de Ayuntamiento, le solicito proceda con el
siguiente punto del Orden del día. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe Secretario: El siguiente punto del Orden del
día, es el relativo a la entrega de Ll Constancia de Mayoría a la fórmula de la
candidatura que obtuvo el mayor número de votos en elección para Presidencia
Municipal y Sindicatura del Municipio de Tamalín, señor. -----------------------------Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: ¿Se encuentra por aquí la
ciudadana Erika Burgos Cenobio? Por favor pase al frente, Ciudadana Erika
Burgos Cenobio, a nombre de este Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, me permito entregar a usted la
Constancia de Mayoría y Validez de la elección para la Presidencia Municipal de
Tamalín, en su carácter de Titular de la Presidencia Municipal Propietaria.
Muchas felicidades. ¿Está por aquí Carlos Alberto Casados Ruiz? Adelante por
favor, C. Carlos Alberto Ccasados Ruiz, aquí el señor Secretario Ejecutivo, le va
a entregar su Constancia de Mayoría y Validez de la elección para la Sindicatura
única del Municipio de Tamalín como Titular de la Sindicatura Municipal
Propietario, muchas felicidades. Señor Secretario, una vez expedidas y
entregadas las Constancias de Mayoría proceda con el siguiente punto por favor.
Hugo Enrique Castro Berrnabe Secretario: El siguiente punto del orden del
día, es el relativo a la publicación de los resultados del Cómputo Municipal señor
Presidente en los estrados de este Organismo Público Local Electoral. -----------Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Integrantes del Consejo
General, a continuación, procedo a publicar en los estrados de este Consejo, los
resultados del Cómputo Municipal de la Elección de Ayuntamientos para el
Municipio de Tamalín, conforme a lo dispuesto en el artículo 235 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz. Señor Secretario, proceda con el siguiente
punto del Orden del día. ------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Berrnabe Secretario: Señor Presidente ha sido agotado
el Orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto
que tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las 19 horas con 59
minutos del día 16 de junio del año en curso, se levanta la sesión. De inmediato
comenzamos la Sesión para el Municipio de El Higo. ---------------------------------23
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CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 veinte horas del día dieciséis de junio 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 las instalaciones ubicadas en la calle de
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para
celebrar la Sesión Permanente de Cómputo del Municipio de El Higo
debidamente convocada. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Consejo
General, con fundamento en el artículo 5, numeral 1, inciso 5, del Reglamento
Interior de este Órgano Electoral, para que este Consejo General realice el
cómputo municipal en los casos en que existan factores sociales que afecten la
paz pública y la seguridad de las y los integrantes del Consejo de que se trate u
otros que impidan que tales ODES puedan ser quienes los llevan a cabo, damos
inicio a esta Sesión Permanente de Cómputo Municipal correspondiente a la
elección del Municipio de El Higo del Proceso Electoral Local Ordinario dos mil
veinte, dos mil veintiuno. Concurre en la misma el ciudadano Hugo Enrique
Castro Bernabé, en su carácter de Secretario del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Señor Secretario le
solicito pase listo de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor
Presidente. Buenas tardes a las y los presentes, doy constancia de lo siguiente,
Consejeras y Consejeros Electorales: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, Secretario. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: (INAUDIBLE). --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------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. Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga, Zeferino. ----------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución
Democrática, Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Presente Secretario, buenas tardes a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Xosilis Jazmín
Durán Muñoz. --------------------------------------------------------------------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por Única Ocasión del Partido
del Trabajo: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano,
Froylán Ramírez Lara. ---------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, Gabriel Onésimo
Zúñiga Obando. -----------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presente, Secretario, buenas noches. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Buenas noches. Todos
por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. -----------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario, buenas noches. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Francisco
Garrido Sánchez. ---------------------------------------------------------------------------------Francisco Garrido Sánchez, Representante Por Única Ocasión del Partido
Podemos: (INAUDIBLE). ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cardenista, José Arturo Vargas
Fernández. -----------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: (INAUDIBLE). --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo, gracias. Unidad
Ciudadana, Dulce María Herrera Cortés, también se encuentra presente.
Encuentro Solidario, Rodolfo Santos Torres. ---------------------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Solidario: Presente Secretario. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas, Aldo Abid Aguilar Cid. ---------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor, Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veintiún integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar, señor. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada esta Sesión Permanente, con motivo cómputo
municipal, convocada para esta hora y fecha. En términos de los artículos 12
numeral 1, fracción quinta; número 2 y 15 numeral 5 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, continúe con la sesión señor Secretario. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, este Consejo
General sesiona en esta fecha bajo el siguiente Proyecto de Orden del Día:
1.
Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de orden del día. ----2. Cuenta que rinde el Secretario sobre el número y estado que guardan los
paquetes electorales y actas correspondientes al municipio de El Higo. ---3. Integración de la comisión encargada de abrir la bodega y trasladar los
paquetes. ------------------------------------------------------------------------------------------4. Ingreso y puesta en ceros del sistema integral de cómputos Municipales
para la elección de Ayuntamientos de El Higo. ---------------------------------------2
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5. Cómputo de la elección de Ayuntamiento del municipio de El Higo y se
ordena la creación de dos grupos de trabajo. ----------------------------------------6. Declaración de validez de la elección de Ayuntamiento de El Higo. -------7. Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la candidatura que
obtuvo el mayor número de votos en la elección de la Presidencia Municipal
y Sindicatura del Municipio de El Higo. -------------------------------------------------8. Publicación de los resultados de los cómputos Municipales en estrados.
Ese es el Proyecto de Orden del día señor Presidente. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto del Orden del Día. Secretario consulte en votación su aprobación. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto de manera
económica las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto
de Orden del Día. Las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la
mano. Se ha aprobado por unanimidad señor Presidente. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto del Orden del Día. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto del
Orden del Día es el relativo a la cuenta que rinde el de la voz sobre el número
paquetes electorales y actas correspondientes al municipio de El Higo. Informo,
señor Presidente, que se cuenta en bodega con veintinueve paquetes
electorales, mismos que se recontarán en su totalidad bajo la causal que indica
diferencia menor al uno por ciento entre el primero y el segundo lugar. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario, continúe con el
siguiente punto del Orden del Día. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del Orden del
Día es la integración de la Comisión encargada de la apertura de la bodega y el
traslado de los paquetes electorales a esta sede del Órgano Central. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por favor, les vamos a solicitar a
la Comisión que integró traer los paquetes electorales de Tamalín, que estaba el
Consejero Quintín, por parte del Consejo General y por parte de los
Representantes, ¿Quiénes acudieron Consejero Quintín? EL PRI y el PT, por
favor acudir a llevar los paquetes a la bodega de lo que acabamos de terminar,
de Tamalín y ahora vamos a hacer la Comisión para traer los paquetes
electorales de El Higo, para tal efecto, el Consejero Roberto López, por parte de
ese Consejo General, será el encargado de esa Comisión y pregunto ¿Qué
Representaciones van a acudir? Morena y Partido Verde, ¿No están coaligados?
Ah, muy bien, entonces Morena y el Partido Verde más, sí, por eso, Morena, el
Partido Verde, el Consejero Roberto, Oficialía Electoral, a la bodega a traer los
paquetes de El higo nos vemos en unos momentos más. Gracias, PRD, adelante.
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Gracias Presidente. Más o menos estuvimos
calculando el tema de los recuentos. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, por favor, silencio, por favor,
a ver, por favor, silencio, adelante, diga usted. -------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Estuvimos calculando, más o menos, durante el
día el tema de los recuentos el día de ayer y estamos viendo que por paquete se
está utilizando entre cincuenta minutos y una hora diez, más o menos, son
veintinueve paquetes, estamos hablando en promedio de veintinueve horas más
o menos, pero dividido entre dos puntos, son catorce horas, doce horas,
(INAUDIBLE), ya sé, son cuatro, nos estaríamos llevando aproximadamente
como. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Mande? ------------------------------3
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Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: A ver, la propuesta directa es si podemos crear
más grupos de trabajo más de cuatro, si se. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Están programados cuatro
porque, además, no tenemos espacio para hacer más o sea cuatro, va a ser uno
aquí uno acá abajo y dos arriba, con las Representaciones de ustedes,
obviamente, en todos los grupos, cuatro podemos hacer. -----------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Dejo la propuesta, con las facultades que ustedes
tienen para aprobarla no de que se puedan hacer siete puntos de conteo aquí
por mesa, podían caber, arriba también, yo lo sé eso nos daría un promedio de
que en cuatro horas estaríamos terminando este recuento si fueran siete puntos,
si la aprueban. Obviamente, ¿Por qué siete? Porque cada Consejero podría
estar visualizando, hay suficientes CAES, se aprobó en el Acuerdo una gran
cantidad de personas facultadas para hacerlo, pero dejo la propuesta aquí, digo,
no es imposición simplemente, que, si hacemos los siete puntos en siete mesas,
que lo hemos hecho en otros, en distritales incluso, pudiese darse que en cuatro
horas estamos saliendo de los veintinueve paquetes, pero es una propuesta que
lo dejo aquí, es voluntaria. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ya pueden subir
los paquetes, por favor, los paquetes de Tamalín. Partido verde, adelante. ------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: (INAUDIBLE) la moción, me parece que esa decisión se
puede tomar en el lazo que vamos a recoger los paquetes electorales, que lo
puedan analizar entre los Consejeros, hay suficientes CAES, todavía. -----------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Tenemos suficiente personal, los Partidos. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Continúe con el siguiente punto
del Orden del Día. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto del Orden del Día es el relativo al ingreso y puesta en ceros del Sistema
Integral de Cómputos Municipales. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, procederemos a ingresar y verificar que la base
de datos está en ceros, adelante. ¿Correcto? Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto del Orden del Día. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del Orden del
Día es el relativo al cómputo de la elección del Ayuntamiento de El Higo y se
ordena la creación de dos grupos de trabajo, integrados por el personal
designado mediante Acuerdo, identificado como OPLEV/CG302/2021, aprobado
por este Consejo General. Voy a dar cuenta de la integración de los grupos de
trabajo. Grupo de trabajo uno: preside José Luna González, Consejera Electoral,
Mabel Aseret Hernández Meneses; auxiliar de captura, Andrés Pérez
Domínguez; auxiliar de traslado, bueno, el demás personal será designado en
dicho grupo. El grupo de trabajo número dos preside Juan Gustavo Alarcón
Jiménez, Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas; auxiliar de
captura, Carla Polanco Cárdenas. Es la cuenta señor Presidente. A continuación,
se va a proceder a aperturar la bodega para realizar el recuento de votos en
grupos de trabajo. Sería la cuenta, señor. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Les pedimos a los encargados de
las mesas de trabajo. -----------------------------------------------------------------------------

4

CONSEJO GENERAL
ACTA: 93 /PERMANENTE/16-06-2021
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En la ubicación, el grupo dos, me
comentan, estará operando en esta mesa, ¿Grupo uno? -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿El grupo dos dónde queda? El
grupo dos en las dos Terrazas y el grupo uno, en la planta baja, ok.
Representante del PAN, adelante. -----------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Buenas noches Presidente, Consejeros y Representantes,
simplemente, en economía de tiempo y para que todos estuviéramos en la
misma frecuencia y la gente que nos está siguiendo las redes sociales, hablaron
de dos grupos de trabajo, tardamos más o menos de media hora que fue, a una
hora, en contar un paquete electoral, ojalá sea menor el tiempo, pues los CAES
tienen experiencia, sabemos que lo harán lo más rápido posible, pero sí, en
economía de tiempo, si estamos hablando veintinueve paquetes electorales en
dos grupos de trabajo, pues uno tendrá 15 y otro 14, si Pitágoras no falla,
entonces, ¿cuánto tiempo se van a tardar si lo hacen de dos grupos y nosotros
acreditamos entre 4 personas por Partido Político? ¿Cómo podríamos hacerlo
de una manera muy transparente, muy clara, pero también rápida para agilizar?
Y no porque, ahora sí, estaremos el tiempo que haya que estar, ya nos
amanecimos casi a las 5 de la mañana con Santiago Tuxtla, ese no es el
problema, pero sí que estuviera muy bien organizado. Entonces, si bien dijeron
que hay dos grupos y quién encabeza, y ahorita mencionó en qué áreas, sí me
gustaría que explicaran, y de qué manera podemos hacerlo más ágil para que
los paquetes se cuenten y todos en la mesa sepamos qué paquetes van a qué
grupo y esto fluya de la manera más rápida posible. Es cuanto Presidente, ojalá
me pudieran contestar. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, bueno, de
entrada, yo lo que le puedo decir, son cuatro mesas para contar, dos por cada
grupo de trabajo, entonces son cuatro puntos de recuento cuatro, entonces, no
le tocan quince, le tocan siete a cada mesa de recuento. Insisto, una está aquí,
una acá abajo, ya está puesta, y las dos en las terrazas, son cuatro puntos donde
se van a contar, no dos, cuatro, entonces ya baja a siete paquetes por mesa, eso
es de entrada lo que le puedo contestar. Ahora, si me pueden auxiliar cómo van
a organizar los paquetes, cuáles paquetes van a cada mesa, por favor. Yo
supongo que a nuestro trabajo uno, pues salen los primeros paquetes y los
siguientes. A ver, aquí está, ahorita le doy el uso de la voz, nada más déjeme
contestar. A ver, aquí está el grupo uno, que ya se leyó quienes son los que
integran el grupo uno: José Luna González, Mabel Aseret Hernández Meneses,
Andrés Pérez Domínguez, están en la mesa de trabajo número uno, esa tiene
quince paquetes electorales que son, si quieren tomar nota o escuchan cuáles
son, la 46, van en el orden: 4696 básica, 4696 contigua uno, 4697 básica, 4697
contigua uno, 4697 contigua dos, 4698 básica, 4698 contigua uno, 4699 básica,
4699 contigua uno, 4700 básica, 4700 contigua uno, 4701 básica, 4701 contigua
uno,4702 básica y 4702 contigua 1, estás quince van al grupo de trabajo número
uno y luego estas otras, que son las que son las subsecuentes por el número:
la: 4703 básica, la 4703 contigua uno, la 4704 básica, la 4705 básica, 4706
básica, 4707 básica, 4707 contigua 1, 4708 básica, 4708 extraordinaria 1, 4709
básica 4710 básica, 4710 contigua 1, 4711 básica y 4711 contigua uno, esas son
para el grupo dos, ahí está quiénes están en los grupos de trabajo y cómo se
van a dividir los paquetes electorales. Adelante Partido Verde. ----------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido del
Partido Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, nada más, solicitar
si nos pudiera hacer llegar la copia de esas listas. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, con todo gusto. -----------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido del
Partido Verde Ecologista de México: Para saber en qué mesa va estar cada
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paquete y, digo, poner sobre la mesa para que se considere la posibilidad de
abrir un par de puntos de recuento más a fin de poder agilizar los trabajos, digo,
iniciar los trabajos, a lo mejor, con los cuatro grupos que tenemos y viendo cómo
se desarrolla, a lo mejor poder poner otros dos grupos, para que se agilice. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, quiero ser muy puntual
sobre el tema, otra vez. Iniciamos con cuatro grupos de conteo, sí, de recuento,
sobre la marcha vemos el avance, pero ahorita iniciamos con cuatro así está
determinado, también, por los espacios que tenemos, tampoco tenemos tantos
espacios, aquí ya van a ser dos y dos, cuatro, no tenemos muchos espacios
más, pero bueno, sobre la marcha podemos ver. Representante de Morena,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente, con su venia, buenas noches a todas y a todos.
Creo que tenemos que tener en cuenta que la naturaleza propia de los recuentos
no es dar rapidez a los mismos, no es generar los mecanismos para contar
rápido, si no es generar los mecanismos para tener certeza y legalidad en los
mismos. Creo que aquí, al amigo no le ha quedado claro que los recuentos son
para poderle brindar certeza a las elecciones. Es cuánto Presidente. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Bueno, vamos a
empezar, si les parece, vamos a empezar ya con los grupos de trabajo. Bueno
vamos a dar inicio a instalar los puntos de recuento, ya van los Consejeros
designados, son uno de cada mesa, Consejero Manuel Vázquez Barajas y la
Consejera Mabel Aseret Hernández. También, los encargados de cada mesa y
adelante para que empiecen con los trabajos, ahí está nuestro personal del
Servicio Profesional y de Organización, para que inicien los trabajos. Igualmente,
a los Representantes los Partidos Políticos acreditados, pueden pasar a los
puntos de recuerdo, con sus acreditaciones, a los cuatro puntos de recuento
pueden ir uno por Partido Político, adelante. Les comentamos, están dos acá
abajo y dos en la terraza, un Representante por Partido en cada punto de
recuento. Dos en esta planta y dos arriba, en las terrazas, están informados.
Representante del Verde. ----------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido del
Partido Verde Ecologista de México: No, sólo para solicitar Presidente, digo
nuestros Representantes acreditados traen por ahí un gafetito que nosotros les
dimos, pero que se les proporcione por ahí alguna etiquetita o algo para saber
que, ahora sí, qué Representantes de qué Partido, que puedan estar
perfectamente identificados. Ah, excelente, ok, para que podamos tener claridad
y no haya nadie que no esté acreditado dentro de los cómputos. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si claro y cada responsable de la
mesa tendrá que verificar eso no. Adelante. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ya está personal de la Secretaría
desarrollando esa labor, está a la vista por ahí. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El auxiliar de acreditación les va
a proporcionar las etiquetas. Gracias. Por favor, les comentamos a todos los que
están en este edificio, deben de tener su cubrebocas puesto, sin excepciones.
Por favor, bodega, voy a aperturar para empezar el traslado de los paquetes.
Bueno, voy a empezar el cantado de las actas, de las diez actas que no tienen
votos reservados. Muy buenas noches, buenas noches a todos y todas, quiero
darles una información importante, ya tengo aquí el sobre terminado del grupo
de trabajo dos de El Higo, que son catorce actas. De esas catorce, diez ya no
tienen voto reservados ni nada, diez que ya podemos cantar, firmadas por todos
sus Representantes y cuatro actas o cuatro casillas, tienen votos reservados que
tendríamos que analizar ahorita todos, pero ya puedo avanzar con el cantado de
estas diez, para que vayamos avanzando y ahorita analizamos los otros cuatro
y ya, finalmente, ahorita en lo que entregan el otro sobre del otro grupo de
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trabajo, ¿Les parece? Y una petición que yo les quisiera hacer a todos los
Representantes de los Partidos ante el Consejo General, si sus Representantes,
que participaron en el grupo de conteo, ya podrían salir del recinto, los
Representantes del grupo de conteo de ustedes, para que ya nada más se quede
el Consejo General, si son tan amables, darles las instrucciones a sus
Representantes del grupo de trabajo, ya terminaron su labor, les agradecemos
mucho, pero ya para que se quede el Consejo General, nada más, por favor.
Bueno voy a empezar el cantado de las actas, de las diez actas que no tienen
votos reservados. Ustedes me dicen cuando ya estén listos para capturar las
actas, son veintinueve actas las que tenemos que capturar, voy a dictar las
primeras diez que no tienen votos reservados del grupo de trabajo dos. Ustedes
me indican, ¿ya? A ver, Sección 47 y se van checando los demás, hubo ahí,
sección 4704 casilla básica, nada más pregunto, no se captura grupo ni punto
de recuento, ¿Verdad? ¿Grupo de trabajo sí? Ok, grupo de trabajo dos, número
de boletas sobrantes 115. Por partido: PAN, 41; PRI, 1; PRD, 54; Verde, 41; PT,
0; Movimiento, 0; Morena, 58; Podemos, 3, Unidad, 7; Fuerza por México, 17;
votos nulos, 10; total, 232, ¿Correcto? Siguiente, 4703 contigua 1, grupo de
trabajo dos, contigua 1, 4703 contigua 1, grupo de trabajo también del dos,
ahorita estamos viendo el grupo de trabajo, todos son grupo dos, número boletas
sobrantes, 120; PAN, 91; PRI, 4; PRD, 28; Verde, 145; PT, 2; Movimiento, 2;
Morena, 128; Podemos, 2; Unidad, 28; Fuerza por México, 30; votos nulos, 8;
total, 468; ¿Si es correcto? Muy bien, van dos, vamos a la siguiente, 4705 casilla
básica, grupo dos, número de boletas sobrantes 167, PAN, 84; PRI, 2; PRD, 67;
Verde, 68; PT, 1; Movimiento, 3; Morena, 104; Podemos, 0; Unidad, 21; Fuerza,
40; votos nulos, 10; total, 400 exactos, ¿Es Correcto? Perfecto, vamos a la
siguiente 4707 casilla básica, grupo dos, número de boletas sobrantes, 121;
PAN, 40; PRI, 3; PRD, 90; Verde, 123; PT, 5; Movimiento, 4; Morena, 77;
Podemos, 0; Unidad, 19; Fuerza, 25; votos nulos, 8; total, 394. Siguiente, 4707
contigua 1, PAN, 46; PRI, 1; perdón, perdón, boletas sobrantes, 111; PAN, 46;
PRI, 1; PRD, 93; Verde, 134; PT, 0; Movimiento, 1; Morena, 62; Podemos, 1;
Unidad, 21; Fuerza, 28; votos nulos, 7; total, 394. Siguiente, 4708 casilla
extraordinaria 1 grupo 2, número de boletas sobrantes, 149; PAN, 125; PRI, 2;
PRD, 14; Verde 116; PT, 2; Movimiento, 1; Morena, 95; Podemos, 7; Unidad
Ciudadana, 9; Fuerza por México, 39; votos nulos, 3; total, 413. 4709 básica,
4709 básica, grupo dos, número de boletas sobrantes,151; PAN 88; PRI, 2; PRD,
41; Verde, 146; PT, 2; Movimiento 2; Morena, 63; Podemos, 3; unidad, 47 Fuerza
por México, 200; votos nulos, ¿Qué número es éste? Doce, ¿Ahí tienen todos
los datos? Doce, ¿verdad? Sí, es que estaba medio raro, votos nulos, 12; total,
606; sí cuadras, si, si son 12, media hora. 4710 casilla básica, grupo dos, número
boletas sobrantes, 139; PAN, 91; PRI, 1; PRD, 92; Verde, 71; PT, 1;
Movimiento,3; Morena,101; Podemos,2; Unidad,18, Fuerza Por México, 85;
votos nulos, 6; total, 471. 4711 básica, 4711 básica, grupo dos, número de
boletas sobrantes, 105; PAN, 51, PRI, 1; PRD, 66; Verde, 94; PT, 3; Movimiento,
0; Morena, 75; Podemos, 1; Unidad, 27; Fuerza, 23; votos nulos, 13; total, 354.
4711 contigua uno, boletas sobrantes 97; PAN, 54; PRI, 1, PRD, 77; Verde, 115;
PT, 4; Movimiento Ciudadano, 4; Morena, 67; Podemos, 1; Unidad, 14, Fuerza,
25; votos nulos, 9; total, 371. Esas son las primeras diez actas el grupo de trabajo
dos, si ya tienen las del grupo de trabajo uno, para que dejemos los votos
reservados al final, no, faltan cuatro, aquí las tengo, pero tienen votos
reservados, entonces, vamos a agarrar las del grupo uno, a cantar las que no
tienen grupos reservados y al final todos los votos reservados. 4702 básica, ya
ahorita empezamos con el grupo uno, 4702 casilla básica, ¿mande? ¿No las han
circulado? Es que no sé, ¿Si? A sus Representantes, te hubiera dejado tus actas,
Osvaldo, pero ¿Si tienen la 4702 básica? Sí, ahí están ¿Nada más tienes una?
¿De cuáles? A ver, ¿Del grupo dos sí les circularon todas? Sí, ok, ¿Mande? Por
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eso, a ver, vámonos en orden, del grupo dos les circularon todas, del grupo unos
no se las han circulado, a ver, grupo uno, ¿Dónde están los Representantes del
grupo uno? No, ahorita, a ver, del grupo uno, por favor, no les han circulado las
actas a los Representantes del Consejo. Ah bueno, esperamos tantito que se la
están entregando sus Representantes allá abajo, aguantamos para que las
tengan a la vista, esperamos para que tengan todas, que se las están repartiendo
ahí abajo sus Representantes, ahorita se las van a subir a ustedes para que las
tengan en su poder y cuando vean que estoy dictando las concuerden. De las
del grupo uno, ¿Tu Representante no te las dio? A ver, denle sus actas del grupo
uno, por favor, audio al Verde, audio al Partido Verde. ---------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido del
Partido Verde Ecologista de México: Oiga Presidente, ya los grupos de trabajo
ya empezaron a salir, que se retiren también el personal de Morena, digo, ya
todas nuestras personas acreditadas ya se retiraron del edificio. Fue lo primero
que se pidió antes de empezar a cantar las actas, Presidente. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya les solicité, de favor, que los
Representantes, ante los puntos de recuento, ya se retirarán y sólo queden los
Representantes ante el Consejo General, lo único que puede estar como
habíamos acordado todos es, los Representantes del Consejo General y un
Representante por cada uno del municipio que corresponde, que en este caso
es El Higo, entonces, puede estar un Representante de El Higo de cada uno.
Ahora, ya nada más faltan las actas, por favor, es que ya se las entregaron a sus
Representantes, me están diciendo, si no, hay que sacar más juegos, por favor,
para que todos las tengan. De todos modos, aquí están las originales, firmadas
por todos ustedes. Ellos sí saben contar. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No soy aludido porque yo no conté.
Muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Oigan, disculpen que los moleste
a todos, pero, de favor, sus cubrebocas, los que no tienen sus cubrebocas, por
favor, salvo que estén comiendo, digo, pues ahí. Ya quiere acaparar. Fueron a
sacar las copias que quieren todos, no, ya no las tengo, fueron a sacar copias.
Yo por mí no tengo, aquí estamos. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy mal manejo de los
Representantes, vamos. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un juego para cada quien, de los
que no tenían, por favor. Empezamos, al Verde que no tenía, ¿Ya le dieron su
juego? ¿Al Partido Verde ya? Sale, empezamos, 4702 casilla básica, grupo uno
número boletas sobrantes, 123; PAN, 85; PRI, 3; PRD, 18; Verde, 101; PT, 1;
Movimiento, 0; Morena, 83; Podemos, 2; Unidad, 25; Fuerza, 33; votos nulos, 10;
total 361. 4696 casilla básica, grupo uno, número de boletas sobrantes, 120,
4696 casilla básica, grupo uno, número de boletas sobrantes, 120; PAN 46; PRI,
0; PRD, 41; Verde, 71; PT, 1; Movimiento, 1; Morena, 72; Podemos, 1; Unidad,
64; Fuerza por México, 39; votos nulos, 0; total 336. 4696 contigua 1, grupo uno;
número de boletas sobrantes, 134; PAN, 62; PRI, 0; PRD, 34; Verde, 60; PT, 0;
Movimiento, 1; Morena, 54; Podemos, 2; Unidad, 55; Fuerza por México, 49;
Candidatos no registrados, 1; votos nulos, 8; total, 326. 4697 casilla básica,
grupo uno, número de boletas sobrantes, 161; PAN, 62; PRI, 2; PRD, 48; Verde,
71; PT, 1; Movimiento, 1; Morena, 113; Podemos, 2; Unidad, 72; Fuerza, 30;
votos nulos, 4; total, 406. 4697 casilla contigua 1, grupo uno, número de boletas
sobrantes, 161; PAN, 72; PRI, 0; PRD, 44; Verde, 76; PT, 2; movimiento, 1
morena 121, Podemos, 0; unidad, 51; Fuerza, 35; No registrados,1; votos nulos,
3; total, 406. 4698 básica, grupo uno, número de boletas sobrantes, 151; PAN,
88; PRI,3; PRD,29; Verde, 91; PT, 0; Movimiento, 1; Morena, 69; Podemos,1;
Unidad, 74; No registrados, perdón, Fuerza por México, 29; No registrados, 0;
votos nulos, 8; total, 393. 4698 casilla contigua 1 grupo cero uno, número de
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boletas sobrantes 156 PAN, 92; PRI, 4; PRD,45; Verde,93; PT, 0; Movimiento,
0; Morena, 64; Podemos, 2; Unidad, 59; Fuerza, 22; votos nulos, 6; total, 387.
4699 básica, grupo uno, boletas sobrantes, 238; PAN, 83; PRI,3; PRD, 38;
Verde, 123; PT, 8; Movimiento Ciudadano,1; Morena,118; Podemos, 2;
Unidad,100; Fuerza por México,57; votos nulos, 6; total 539. 4699 contigua 1
grupo uno, número boletas sobrantes, 214; PAN, 115; PRI, 2; PRD, 46; Verde,
98; PT, 1; Movimiento, 6; Morena,119; Podemos, 1; Unidad, 101; Fuerza, 66;
votos nulos, 6; total, 561. 4700 básica, grupo uno, número de boletas
sobrantes,181; PAN, 70; PRI, 5; PRD, 61; Verde,102; PT, 4; Movimiento
Ciudadano, 1; Morena, 111; Podemos,1; Unidad Ciudadana, 43; Fuerza por
México, 41; votos nulos, 8; total, 447. 4700, sí, dígame, ok, ¿En esta, la anterior?
Ah, cada veinte casillas, si, llevamos veinte, ya. 4700 contigua 1, número de
boletas sobrantes, 179; PAN 69 PRI, 2; PRD, 61; Verde, 81; PT, 1; Movimiento,
2; Morena, 107; Podemos, 4; Unidad, 71; Fuerza, 44; votos nulos,7; total, 449.
4702 contigua 1, grupo uno, número de boletas sobrantes, 118; PAN, 61; PRI, 5;
PRD,12; Verde, 96; PT, 0; Movimiento, 1; Morena, 98; Podemos, 2; Unidad, 35;
Fuerza, 52; Candidaturas no registradas,1; votos nulos,1; total, 364. Hasta aquí
llevamos veintidós casillas que no tuvieron votos reservados, ahora vamos a
revisar las siete casillas que tienen votos reservados, le pido al Secretario, si nos
hace favor para analizar estos votos reservados. A ver, de esta primera casilla
solamente hay un voto reservado, que es la casilla 4701 básica, sólo hay un voto
reservado. Enséñalos desde allá, empieza desde aquel lado, por favor. Del grupo
uno, son tres casillas del grupo uno. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A ver, entonces, el voto nulo,
clasificado como nulo y con marcas en Partido PAN y una ligera en el PRI,
clasificarlos como válido para el Partido Acción Nacional. Se somete a
consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales, no hay mayor
comentario, no hay solicitud. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿No hay participaciones?
¿Mande? Adelante. -----------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: (INAUDIBLE) Donde dice que con una marca equis la jurisprudencia
(INAUDIBLE) 216/2012, nada más, página veintiuno. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, pero está correcto. -----------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Voto para Acción Nacional. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiene derecho a participación,
hasta dos rondas y el cuadernillo por supuesto lo puede invocar. Adelante, si no
hay participación, tome la votación. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Los consulto en votación, el voto
quedaría para el Partido Acción Nacional. Las y los que estén por la afirmativa
sírvanse a levantar la mano. Por unanimidad, señor, se clasifica como voto para
el Partido Acción Nacional. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahora, a ver, aquí ya tengo el acta
y tengo un voto, ¿Le pongo más uno? Ok. Es la casilla 4701 básica, toda vez
que nada más va a ser esta, de una vez la dicto, grupo uno, boletas sobrantes,
203; PAN, 57; PRI, 5; PRD, 55; Verde, 62, PT, 1; Movimiento, 1; Morena, 98;
Podemos, 4; Unidad, 56; Fuerza, 60; votos nulos,13; total, 412. ¿Es correcto?
Muy bien. Vamos con un voto, también de este mismo grupo uno, un voto
reservado, estamos en la casilla 4701 contigua 1. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No sé si quiera que se someta a
votación o hay alguna solicitud de intervención, Consejero Presidente, hay
solicitudes. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, hay solicitudes de
participación, Morena, adelante. --------------------------------------------------------------9
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David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente. Tomando en consideración los criterios que
utilizaban el día de ayer, creo que la intención de la persona que emitió el sufragio
fue cancelar su boleta, anular su boleta, ese voto es nulo, completamente, tiene
dos marcas, una sí en el Partido Verde, pero está prácticamente anulando la
boleta, está anulando su voto. Es cuánto. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Verde,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido del
Partido Verde Ecologista de México: Reitero, Presidente, aquí no se trata de
los criterios que hayan querido implementar, se trata de lo que el manual nos
dicta porque, además, insisto, no se tratan de inventos en la mesa, sino de
criterios ya establecidos por los Tribunales y en la página diecinueve está
perfectamente explicado, en la página 19 del cuadernillo de consulta se puede
observar, perdón Consejero, este, si no los interrumpo, ¿verdad? ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo estamos escuchando, pero
estamos viendo el que usted dice (INAUDIBLE). ----------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido del
Partido Verde Ecologista de México: En la página diecinueve claramente
viene explicado, sí bien está anulando a los demás partidos. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En la diecinueve? -----------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido del
Partido Verde Ecologista de México: La intención, sí, la intención del voto es
clara para el Partido Verde. Sería cuánto. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tome la votación, por favor, ya
hubo las participaciones. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto a las
Consejeras y Consejeros en votación económica para que este voto reservado
sea considerado como nulo. Las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Por unanimidad es considerado así, señor. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces este ya no cuenta. Te
dicto, la casilla 4701 contigua 1, grupo uno, boletas sobrantes, 190; PAN, 64;
PRI, 4; PRD, 41; Verde, 105; PT, 3; Movimiento, 0; Morena, 82, Podemos, 2;
Unidad, 51; Fuerza, 60; votos nulos, 14; total, 426. Va el tercer voto y último del
grupo uno, nulo, digo nulo, perdón, reservado, todavía ni lo veía, así es que, éste
ya lo vi, está en el librito, así que no tiene pierde. ¿Alguna participación?
Votación, por favor. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Consulto,
entonces, a las Consejeras y Consejeros Electorales en votación económica
para que este voto reservado sea considerado para el Partido Verde. Las y los
que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano. Por unanimidad es
considerado, entonces, voto para el Partido Verde, señor. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Dicto el acta, la
casilla es la 4697 contigua 2, grupo uno boletas sobrantes, 163; PAN, 78; PRI,
3; PRD, 38; Verde, 84; PT, 4; Movimiento, 2; Morena,102; Podemos, 2; Unidad,
58; Fuerza, 28; nulos, 5; total, 404; ¿Sí cuadra? Perfecto, con eso hemos
terminado los tres votos nulos del grupo uno, ahora vamos con los votos nulos
del grupo dos, perdón, reservados, nada más que aquí sí son un poco más,a ver
si los podemos, ah, es que son por casilla, son uno, dos, tres, cuatro, en una sola
casilla son cuatro, y vamos a ver si se pueden agrupar, y los que faltan son 1, de
esa casilla son cuatro. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permiten, entonces,
vamos a agrupar en dos apartados, uno en dónde están marcas en dos Partidos
Políticos y otro en donde no logra apreciarse, una está en el centro de los dos
Logos. Primer término por los tres que están marcados en dos logos de Partidos.
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Procedo a mostrárselos. Espero agruparlos de forma indicada, pero de acuerdo
a sus comentarios, hay dos votos que deben ser considerados para el Partido
Acción Nacional. Si? ok. En primer término, someto a consideración estos dos
votos reservados para hacer computados para el Partido Acción Nacional, si no
hubiera comentarios, consulto Consejeras y Consejeros Electorales en votación
económica para que estos dos votos reservados sean considerados para el
Partido Acción Nacional. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la
mano. Por unanimidad son considerados para el Partido Acción Nacional, ahora
este voto es, esta boleta o este voto reservado es considerado como voto nulo,
¿Sí? Voto nulo. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, Consejero Juan
Manuel, tiene derecho a primera ronda. ----------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Al igual que el municipio
que atendimos ayer, en particular, donde había dos marcas similares, pero una
de ellas fuera más remarcada sobre uno de los Partidos Políticos, mantendré mi
criterio en el sentido declarar un válido hacia la marca con mayor dimensión o
mayor remarque que implicara algún tipo de intencionalidad del votante. Es
Cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El PRD, adelante. ------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Gracias Presidente, sólo comentar que el día de
ayer, incluso hasta un pequeño incidente aquí atrás con la valoración de un voto
muy similar, era una hélice pequeñita y era un voto para el PRD y en ese
momento implementaron un criterio de voto nulo. Entonces, yo considero que el
voto es para el PRD, porque la tacha más fuerte está sobre el logo del PRD, si
no, pues sigamos valorando los criterios que ya se establecieron para que no
generemos ningún conflicto. La realidad es que, pues así también me anularon
un voto el día de ayer, entonces, es cuanto, Presidente. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Morena,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente. Atendiendo, precisamente, los criterios del día de
ayer y coincido con el Consejero Juan Manuel Barajas, se observa
completamente la intención del votante de equivocarse al momento de llegar y
poner una tacha pequeña en el PRD y corregir el rumbo y atender con una marca
más grande hacia Morena. Entonces, pongo sobre la mesa para que lo valoren.
Es cuánto. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Verde, adelante. ----------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido del
Partido Verde Ecologista de México: Solamente para reiterar la postura de
esta Representación, no se trata de los criterios que hayamos adoptado, se trata
de lo que establece el Órgano Jurisdiccional en el tema de la interpretación de
los votos y el Órgano Jurisdiccional es claro, hay dos marcas y es un voto
claramente nulo. Sería cuánto. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Puede someter a votación. Ah
perdón. El PRI, adelante. -----------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Hubo dos casos el día de ayer de votos
reservados que también fueron votados. Yo sostenía que la marca más fuerte
debería de ser la que se considerara el voto a ese Partido a favor. Sin embargo,
el criterio que sostuvieron aquí era que, era un voto nulo. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Tome la votación, por
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto, entonces, de forma
económica a las Consejeras y Consejeros Electorales para que este voto
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reservado sea considerado como voto nulo. Las y los que estén por la afirmativa,
sírvanse a levantar la mano, las y los que estén en contra. Con cinco votos a
favor y dos votos en contra, es aprobado por mayoría para que sea considerado
como voto nulo, señor. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Falta uno, ¿no? -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por último, vamos a someter a su
consideración, es una marca en Unidad Ciudadana y la mitad de unos recuadros.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario o lo someto a
votación? -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, la votación. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Someto a votación, entonces, este
voto reservado a fin de que sea considerado para Unidad Ciudadana. Las y los
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad es
considerado para Unidad Ciudadana. Por unanimidad es considerado para
Unidad Ciudadana. Sería la cuenta sobre esta casilla. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Queda lista el acta, la dicto. Si,
ahorita lo voy a dictar todo. A ver, sección 4710 contigua 1, grupo dos, número
boletas sobrantes, 138; PAN,137; PRI, 1; más dos que son 137, PRI, 1; PRD,
87; Verde, 66; PT, 2; Movimiento, 1; Morena, 73; Podemos, 3; Unidad, 42;
Fuerza, 49; votos nulos, 10; total, 471. Vamos con la siguiente casilla que tiene
cinco votos reservados. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite, vamos a agrupar
los cinco votos con marca doble salvo que indique lo contrario. Creo que el
criterio fue general, no se si hubiera alguna intervención sobre, ok, hay cuatro
votos considerados como nulos por tener marcas en dos logos de Partido. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: la votación, por favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Los que estén por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano. Consejero Quintín, sobre estos cuatro, gracias. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, bueno, dígale el asunto
del otro para que lo. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El otro es el que está por Fuerza
por México y una ligera marca en Unidad Ciudadana. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, Consejero Juan
Manuel. ----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. En términos de
mi criterio que sostuve el día de ayer y que reiteré en el voto anterior, ambas son
una cruz, una cruz es muy pequeña y la otra es una cruz muy grande. En ese
sentido, reitero mi criterio declarado válido al Partido Político con la cruz más
grande. Es cuánto.-------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bueno, como no hay más
intervenciones, someto a consideración para que sea considerado un voto
válidopara Fuerza por México. Las y los que estén por la afirmativa, perdón. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quién pidió el uso de la voz?
PRD, adelante, tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: A ver, Secretario, es que me confundió lo que
comentó el Consejero, dice que son dos cruces, yo no recuerdo haber visto dos
cruces, yo vi una cruz y una mancha. Correcto, sí. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si ya no hubiera mas
intervenciones. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Segunda ronda, Consejero Juan
Manuel. ----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Reitero, que lo que yo
alcanzo a ver es una marca similar en ambos, solamente que una es muy
pequeña y una es mucho más grande. Gracias. -----------------------------------------12
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, por favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Los consulto en votación
económica para que el voto sea considerado para Fuerza por México. Las y los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Por unanimidad es
considerado así para Fuerza por México. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dicto el acta, 4708 básica, grupo
dos, número de boletas sobrantes, 148; PAN, 60; PRI, 1; PRD 16; Verde, 75; PT,
2; Movimiento, 4; Morena, 63; Podemos, 1; Unidad, 51; Fuerza, 102; votos nulos,
6; total, 381. Sólo nos faltan dos actas para terminar el cómputo. Esta acta
solamente tiene un voto reservado. 4706 básica, sólo tiene un voto reservado. A
ver, yo les pido de favor que esperen su participación en el uso de la voz para
que así ya puedan comentar lo del voto. Adelante, Partido Morena. ---------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Muchas gracias Presidente. Lo que observamos en la boleta que circuló
el señor Secretario, básicamente se ve la intención hacia el Partido que
represento, la marca que se percibe en el PT es muy tenue y presumo que puede
ser al momento del doble de la de la boleta, se haya marcado, pero el cruce, la
intención y la marca se observa claramente en Morena. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Partido Verde levantó la
mano. Adelante. -----------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Solo reiterar, aquí no se trata de tamaños, ni de si es
más tenue o no, simplemente hay dos marcas, hay dos cruces, claramente, hay
intención de anular el voto. Es cuánto. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PT, adelante. ------------------------Xosilis Jazmín Durán Muñoz, Representante por Única Ocasión del Partido
del Trabajo: Gracias. Yo sé que Morena necesita el voto, pero no se lo vamos
a dar, entonces, es cruce para ambos y para mí es nulo. Gracias. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por favor, tranquilidad y paz.
¿Quieren hablar o nada más? Están saludando. A ver, la votación por favor, ya
no más participaciones. Adelante Secretario. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: (INAUDIBLE) Someto a
consideración de las Consejeras y Consejeros para que el voto sea considerado
como un voto nulo. Las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la
mano; las y los que estén en contra. Con seis votos a favor y un voto en contra
es considerado por mayoría voto nulo, señor. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dicto el acta, 4706 básica, grupo
dos, número de boletas sobrantes, 149; PAN, 52, PRI, 4; PRD,81; Verde,68,
PT,1; Movimiento,1; ¿va bien? Morena, 108; Verde fue 68, Podemos, 2; Unidad,
4; Fuerza, 11; votos nulos, 13; total, 345. Es correcto, Morena tiene 108. Vamos
con la última acta que es el acta número veintinueve de las veintinueve, tiene
solo dos votos reservados. A ver, de una vez los veo. Adelante PRD, primera
ronda. -----------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Muchas gracias Presidente. Podemos apreciar
que en el primer voto donde está hecho con una rayita, con una bolita de una
marañita de dibujo está en mayor parte en el PRD y en la otra son una marca sin
trascendencia, ese es prácticamente casi lo mismo que el veintiuno. Ahora, en
el otro, siempre hemos marcado la intersección de la equis como el voto y la
línea diagonal se maneja también en la página veintiuno, una paloma es una
línea diagonal. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, pero es una paloma. ---------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Y está con una equis, entonces, ahí el tema es
este, bueno, que se valore lo que se establecen (INAUDIBLE) jurisprudencia eso.
13
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Morena, adelante. ------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente. Si pueden hojear su manual, en ninguno de los
supuestos aparece un tache y una paloma, en ninguno. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Página 45. ---------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: No, en ninguno y para. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues si lo estoy viendo. ----------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Para esta Representación, los dos casos son votos nulos tomando en
consideración los criterios que han venido utilizando, no solamente en este
recuento, en todos. Sería absurdo que cambien de criterio Presidente. Es cuánto.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. La votación, por
favor, si ya no hay más participaciones. Adelante, Consejero Juan Manuel,
segunda ronda. ------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Nuevamente, me inclinaré por la valoración que se está haciendo sobre el
tamaño y la forma de la marca. Me parece que la palomita podría indicar una
valoración que debería corresponder (INAUDIBLE) a alguien un tipo de
valoración. En concordancia con mis criterios, sostendré el mismo en el sentido
de valorar como voto válido, para el Partido Verde, la palomita y considerar como
voto válido, también, para el PRD, una marca de mayor tamaño en comparativa
con el otro Partido Político, esto en congruencia total con los criterios como los
he venido votando. Es cuánto.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Adelante, por favor.
Partido Verde, adelante, segunda ronda. --------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido del
Partido Verde Ecologista de México: Solamente señalar que suscribo lo que
acaba de mencionar el Consejero Vázquez Barajas, en virtud de que se está
aprobando al Partido y se está desaprobando a Acción Nacional. Es Cuánto. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera María de
Lourdes, tiene el uso de la voz en segunda ronda. -------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez: Sólo para que quede en acta, respecto
al criterio de la equis y la palomita, está establecido de manera muy clara en el
SUP-JIN-95/2012, cuando existe una marca equis y también una marca,
digamos una paloma, bueno pues en ese sentido no queda evidente o no es
evidente la voluntad de la o el elector y, por lo tanto, es procedente declarar nulo
el voto. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del PRI, adelante.
Alejandro Sánchez Báez, representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Rápidamente, es costumbre y además no es
unajurisprudencia que sea obligatoria, pero es un criterio orientador, pero, sin
embargo, la palomita ha sido una costumbre aceptada en todas las actividades
de cualquier, incluso, exámenes, que la palomita significa que estamos de
acuerdo, que es positivo y el tache, que es negativo y ese en sentido la voluntad
del votante se inclina hacia la palomita, es decir, el voto debe de ser considerado
hacia el Partido Verde. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. La votación, por favor,
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Someto a
consideración de ustedes, entonces, el primer voto, es decir, el que señala la
cruz y la paloma para que sea considerado como voto nulo. Las y los que estén,
es que ya estoy en votación, Consejero. --------------------------------------------------14

CONSEJO GENERAL
ACTA: 93 /PERMANENTE/16-06-2021
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, si le solicito
que pida las rondas cuando corresponde, ya empezando la votación. Adelante.
Sonido, por favor. ---------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Yo sí considero que en estos votos se traslada hacia Tribunales y
hasta la interpretación, buscar la intención del votante y por lo menos de este
lado del mundo, no sé en Indonesia o en China, pero en este lado del mundo un
tache y una palomita, cuando están juntos, significa “éste no” y “éste sí”. Por lo
tanto, yo considero que el voto que está en esas circunstancias debería ser
válido para aquella casilla que sostiene la palomita. En el otro caso, no logro
apreciar cuál es el símbolo que intentó poner, como que iluminó o le puso barba
al sol de una de un Partido Político, mientras que en el otro caso nada más hay
una raya. En ese tenor no pudiera establecer una preponderancia sobre qué
símbolo está por encima del otro, solamente podría yo mencionar aquel que está
más nutrido, o que se aprecia que tuvo más atención y más tiempo de parte del
votante. Sin embargo, al no poder determinar cuál es el símbolo que está
utilizando, podría decirse que de un lado iluminó y del otro lado seleccionó con
una raya, yo me decantaría porque en este caso el voto se considerase como
nulo. Es cuánto. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Ahora sí someto a
consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales para que el voto, éste
voto sea considerado como voto nulo. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El de la cruz y la paloma. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Las y los que estén por la
afirmativa, sírvanse levantar la mano, nulo. Cuatro votos a favor, ¿En contra?
Tres votos en contra. Con cuatro votos a favor y tres votos en contra, es
considerado nulo. Ahora vamos a someter a consideración. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Orden, por favor, ya fue votado.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El logotipo con doble marca en
PRD y Verde, para que sea considerado para el Partido PRD. Las y los que estén
por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis,
en contra. Con seis votos a favor y un voto en contra es considerado para el
Partido de la Revolución Democrática. Sería la cuenta señor Presidente.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dicto la última casilla. 4703
básica, grupo dos, número de boletas sobrantes, 149; PAN,75; PRI, 8; PRD, 43;
PAN,75; PRI, 8; PRD, 43; con la que se le sumó, Verde,116; PT, 0; Movimiento,
4; Morena,139; Podemos, 10; Unidad, 23; Fuerza, 14, votos nulos, 9; total, 441.
Correcto, con esto se cierra el acta número veintinueve. Morena, adelante. -----David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Señor Presidente, solamente hacerle la solicitud de los videos, audios
y la copia certificada de esta sesión que se celebró el día de hoy, lo voy a hacer
formal, tanto de esta como como la del día de ayer, lo voy a hacer por escrito.
Es cuánto. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Se procede a elaborar el
acta de cómputo. No hay coalición, entonces, no hay distribución, vamos directo
al acta. (INAUDIBLE) de la elección de ayuntamientos para el Municipio de El
Higo, a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del día del día diecisiete de
junio de dos mil veintiunos. le solicitó al Secretario que proceda con el siguiente
punto del Orden del Día. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Siguiente punto, señor Presidente,
es el relativo a la declaración de validez de la elección de ayuntamiento del
Municipio de El Higo, Veracruz. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Declaración de validez de la
elección de ediles por el principio de Mayoría Relativa, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en términos del
15
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Acuerdo OPLEV/CG290/2021, emitido el nueve de junio de dos mil veintiuno,
mediante el cual se aprobó ejercer la facultad de atracción establecida en el
artículo 5, numeral 1, inciso 5, del Reglamento Interior de este Organismo para
éste realice el cómputo de la elección de ediles, celebrada el pasado seis de
Junio de dos mil veintiuno para el municipio de El Higo, declara lo siguiente:
Primero, que en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la llave y el Código Electoral para el Estado
de Veracruz, referente a las etapas del Proceso Electoral, este Consejo General
se instaló el 16 de diciembre 2020, iniciado sus sesiones y actividades regulares.
Segundo, que en cumplimiento a lo ordenado en el Código Electoral para el
Estado de Veracruz y con base en los principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, certeza, independencia, máxima publicidad, el Consejo Municipal de
El Higo, en el ámbito de sus atribuciones, llevó a cabo las siguientes actividades:
intervino en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral, en ese
municipio, registró los nombramientos de los Representantes de los Partidos
Políticos y Candidatos Independientes que integraron el propio Consejo
Municipal; coadyuvó con el Instituto Nacional Electoral en la publicación de los
documentos en los que se indican el número, ubicación e integración de las
mesas directivas de casilla; recibió la documentación de electoral para la
celebración de las elecciones en ese municipio; coadyuvó con el INE en la
distribución del material y documentación electoral a las presidencias y mesas
directivas de casilla, vigiló el desarrollo de la jornada electoral. Tercero, mediante
oficio de fecha ocho de junio, el Consejo Municipal de El Higo solicitó la atracción
del cómputo por lo que este Consejo General aprobó, mediante acuerdo
OPLEV/CG290/2021, ejercer la facultad de atracción para realizar el cómputo de
la elección de ediles celebrada el pasado seis de junio de dos mil veintiunos, en
dicho municipio. Cuarto, asimismo, este Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG188/2021,
aprobó el Registro Supletorio de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo
de ediles de los doscientos doce ayuntamientos del Estado de Veracruz para el
Proceso Electoral Local 2020- 2021. Con base en las consideraciones anteriores
y con fundamento en el artículo 148, fracción XIII, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, este Consejo General tiene a bien emitir la siguiente
declaración de validez de la elección de ediles, por el principio de Mayoría
Relativa del Municipio de El Higo, Veracruz, siendo las dos horas con cuarenta
y cinco minutos del día diecisiete de junio del año 2021, doy fe, firma el
Presidente del Consejo General y el Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, una vez declarada la validez de la elección de Ayuntamientos, le
solicito proceda con el siguiente punto del Orden del Día. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Siguiente punto del Orden del Día,
es el relativo a la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la
candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la elección de la
Presidencia y Sindicatura del Ayuntamiento de El Higo, Veracruz. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Está con nosotros el ciudadano
Víctor Manuel de la Garza Sánchez? Adelante, por favor. Ciudadano, Víctor
Manuel de la Garza Sánchez, a nombre de este Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, me permito entregar a usted la
constancia de mayoría y validez de la elección para la Presidencia Municipal de
El Higo, Veracruz, en su carácter de titular de la Presidencia Municipal
Propietario, muchas felicidades. Y ¿Está con nosotros Martha Elena Duval del
Ángel? Adelante, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas le va a hacer la
entrega de la constancia de mayoría y validez de la elección para la Sindicatura
Única, en su carácter de titular de la Sindicatura Municipal Suplente, muchas
felicidades. Señor Secretario, una vez expedidas y entregadas las constancias
de mayoría, proceda con el siguiente punto del Orden del Día. ----------------------16
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto del Orden del Día es el relativo a la publicación de los resultados del
cómputo municipal en los estrados de este Organismo Electoral. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
a continuación, procedo a publicar en los estrados de este Consejo los resultados
del cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento para el Municipio de El
Higo, conforme a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Electoral para el
Estado de Veracruz. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto del Orden del Día. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo que
ha sido agotado el Orden del Día. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, antes de cerrar la sesión,
dos avisos rápidos: uno, los paquetes electorales de este cómputo de El Higo
quedan resguardados en esta bodega de Juárez 69 para mañana trasladarlos a
su lugar y nos vemos mañana diez treinta horas. No habiendo otro asunto que
tratar, agradezco a ustedes su presencia, y siendo las tres horas con trece
minutos del día diecisiete de junio del año en curso, se levanta la sesión, muchas
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 17 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas con cincuenta minutos del día diecisiete de junio 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 las instalaciones, ubicadas en
la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Permanente de Cómputo Municipal
correspondiente a la elección de Tantoyuca, Veracruz, debidamente
convocada.------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Consejo
general con fundamento en el artículo 5 numeral 1 inciso V del reglamento
interior de este órgano electoral para que este consejo general realice el cómputo
municipal en los casos en que existan factores sociales que afectan la paz
pública y la seguridad de las y los integrantes del consejo que se trate u otros
que impidan qué tales ODES puedan ser los que los lleven a cabo, damos inicio
esta sesión permanente de cómputo municipal correspondiente a la elección del
Municipio de Tantoyuca, del proceso electoral local ordinario dos mil veinte, dos
mil veintiuno, concurre la misma ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su
carácter de Secretario de Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz señor secretario le solicito el pase lista
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días a todas y a todos,
procedo a dar constancia de los integrantes del consejo general que se
encuentran presentes, consejeras y consejeros electorales. Consejero Roberto
López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, buen día. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día, consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------Maria de Lourdes Fernandez Martinez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Acción Nacional
Rubén Hernández Mendiola. ------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción
Nacional: Presente ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Revolucionario
Institucional Zeferino Tejeda Uscanga. -----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido de la Revolución
Democrática Gerardo Rafael Ramos Maldonado. ---------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Presente secretario buenos días a todas y todos.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido del Trabajo Ana
Isabel Llamas Arroyo. ---------------------------------------------------------------------------Ana Isabel Llamas Arroyo, Representante Por Única Ocasión de Partido del
Trabajo: Presente. -------------------------------------------------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Movimiento Ciudadano
Miguel Ángel Morales Morales. ---------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente de Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, David Agustín Jiménez
Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Presente secretario, buenos días a todas y todos. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Podemos Karla
Esperanza Garrido Hernández. ---------------------------------------------------------------Karla Esperanza Garrido Hernández, Representante por Única Ocasión de
Podemos: Presente secretario. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Karla, servidor secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes trece 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 esta sesión permanente con motivo del cómputo
municipal convocado para esta hora y fecha en términos artículos 12 numeral 1
fracción V numeral 2 y 15 numeral 5 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, continúe
con la sesión señor secretario. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor presidente, este Consejo
General sesiona en esta fecha bajo el siguiente proyecto de orden del día:
1.- Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de orden del día. --------2.- Cuenta que rinde el Secretario sobre el número y estado que guardan
los paquetes electorales correspondientes al municipio de Tantoyuca. ----3.- Integración de la comisión encargada de abrir la bodega y trasladar los
paquetes. ------------------------------------------------------------------------------------------4.- Ingreso y reactivación del Sistema Integral de Cómputos Municipales
para la elección de Ayuntamientos de Tantoyuca. ----------------------------------5.- Cómputo de la elección de Ayuntamiento del Municipio de Tantoyuca en
pleno. -----------------------------------------------------------------------------------------------6.- Declaración de validez de la elección de Ayuntamiento de Tantoyuca. -7.- Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la candidatura que
obtuvo el mayor número de votos en la elección de la Presidencia Municipal
y Sindicatura del Municipio de Tantoyuca. ---------------------------------------------8.- Publicación de los resultados de los cómputos Municipales en estrados.
este es el proyecto de orden del día. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor secretario señoras
y señores integrantes del consejo general, está a su consideración el proyecto
del orden del día no, es idéntico a todos los demás, señor secretario consulte en
votación su aprobación. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor presidente
consulto de manera económica las consejeras y consejeros electorales si se
aprueba el proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, es aprobado por unanimidad señor presidente doy
cuenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor secretario proceda
con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor presidente el siguiente
punto del orden del día es el relativo a la cuenta que rinde en esta secretaría
sobre el número de paquetes electorales y actas correspondientes al municipio
de Tantoyuca, según el acuerdo establecido por este por el consejo municipal de
Tantoyuca se cotejarán actas de 113 casillas electorales y se recontarán 6
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paquetes, cabe mencionar que 7 casillas ya han sido capturadas en el sistema
integral de cómputo por los integrantes del consejo municipal. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario continúe con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor presidente el siguiente
punto es la integración de la comisión encargada de la apertura de la bodega y
el traslado de los paquetes electorales a la sede de este órgano colegiado. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien en primer término vamos
a solicitar a la comisión El Higo, la comisión del Higo que la integran qué
consejero integró el consejero consejero Roberto López, el PRI y Morena si me
hacen favor ustedes tres con Oficialía electoral de llevar los paquetes de
correspondientes al Higo, ahora vamos a hacer la comisión para traer los
paquetes de Tantoyuca, Tantoyuca, la Consejera Maty Lezama va por parte de
este Consejo por los paquetes de Tantoyuca. dos representaciones por favor,
Morena y PAN, si, son dos Morena y PAN van a ir, no están en diferentes lugares
lo de El Higo están Celis Pastrana, tienen que llevar allá, fueron a Celis pastrana
verdad, allá tienen que llevar otra vez los paquetes, y Tantoyuca está aquí en
Clavijero acuérdense que ahí se suspendió el cómputo, entonces este Morena y
PAN con la consejera Maty Lezama, también quiere ir pueden ser dos, adelante
por favor las dos comisiones gracias, nos vemos en unos minutos para cuando
estén aquí los, entonces la consejera Maty, con PAN y con Morena, el consejero
Roberto con quién era los dos, Morena y PRI, sale adelante, es por partido si la
que va a dejar la que va a dejar los paquetes de El Higo que ahí está Morena y
Tantoyuca que va a traerlos los sales adelante. Secretario proceda con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor presidente el siguiente
punto del orden del día es el relativo al ingreso y reactivación del Sistema Integral
de Cómputos Municipales. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor secretario,
integrantes del Consejo General procederemos a ingresar y verificar que la base
de datos del sistema integral de cómputos municipales se encuentra con los
datos que originalmente habían sido capturados por los integrantes del Consejo
municipal de Tantoyuca, señor secretario proceda con el siguiente punto del
orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del orden del día
es el relativo al cómputo de la elección de ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz,
después de la apertura de la bodega se realiza el cotejo de actas y recuerdos en
pleno de conformidad con el artículo 66 a 68 de los lineamientos si me lo permite
señor presidente procedo a llamar a la primera casilla es el paquete de la casilla
3610 3610 contigua 1, 3610 contigua 1. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante de Morena
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Presidente con su venia días buenos días a todas y a todos esta representación
hace la petición de que todos paquetes que en su estatus en la relación que nos
pasaron de reunión de trabajo todos los que tienen el estatus de reunión de
trabajo se somete a consideración del Consejo del pleno consejo la posibilidad
de ir a recuento, toda vez que esta representación tiene debidamente certificada
y documentada e ingresada la petición en Oficialía de partes le voy a circular en
breve el oficio que hicimos con el testimonio y la documental pública de
licenciado Luciano Blanco así como de la licenciada Hortensia Alarcón donde se
certificó actos de violencia, irregularidades en el proceso, apertura de los
paquetes en el proceso los que los paquetes no no estaban debidamente
sellados entonces en aras de la transparencia solicito a usted en el estatus que
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dice a reunión de trabajo se somete en consideración la apertura del paquete es
cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias adelante
representante Partido Nacional sonido por favor al PAN. ------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción
Nacional: Perdón buenos días a todos, presidente yo manifiesto no estar
absolutamente de acuerdo con lo que expone el representante de Morena
realmente es algo que es improcedente ya se tomó el acuerdo al inicio de esta
sesión se establecieron cuáles casillas irían a recuento y considero que
realmente las manifestaciones que está realizando no corresponden a este
organismo resolver creo que hay instancias que en su momento van a van a
analizar efectivamente hubo actos de violencia desafortunadamente pero
generados precisamente para que la voluntad de los ciudadanos no pudiera ser
reflejada en su derecho a emitir su voto afortunadamente salió adelante la
valentía de los ciudadanos creo que esa voluntad está reflejada en las casillas
ya este organismo se declaró respecto a cuál va a ser la línea de la de la presente
sesión, por lo cual solicitó sean desestimadas y desechada las solicitudes que
realiza el representante de Morena por no estar apegado a la reglamentación
correspondiente sería cuánto presidente. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
de Morena, sonido por favor. ------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Gracias presidente yo solamente le estoy pidiendo que ponga a consideración
el oficio que en su momento en tiempo y forma ingresamos previo incluso a la
reunión de trabajo, que está debidamente fundamentado motivado y
documentado con documentales públicas y estoy en mi derecho nadie me puede
coartar mi derecho y nadie le puede cortar el derecho a mi representada y sí
okay estoy de acuerdo que se realizó una reunión de trabajo pero si los paquetes
presentan inconsistencias o en su momento se presentaron actos de violencia,
esta representación va a alzar la voz en aras de la transparencia y del debido
proceso y me sorprende que el Consejero Roberto qué se hace llamar
democrático diga inmediatamente no no no no como si le estuvieran pagando al
Consejero Roberto por defender al Acción Nacional es cuánto. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo le pido que tenga orden o le
voy a quitar el uso de la voz okay, digo porque no ni siquiera ha hablado yo no
sé a qué horas dijo ni siquiera hemos votado y alusiones personales yo no voy a
permitir desorden en la mesa se lo aclaró, a ver muy puntual si me deja avanzar,
sonido por favor, por favor el sonido que esté pendiente con los micrófonos si
son tan amables por favor. ---------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción
Nacional: Señor presidente yo sé que ustedes han sido imparciales están
haciendo su trabajo como corresponde realmente no estamos aquí para cumplir
caprichos a nadie, estamos para cumplir con lo que dice la ley en ese sentido
este Organismo ya no nada más el inicio de esta sesión se declaró lo que se va
a llevar efecto en este momento sino que es una continuación de lo que ya venía
haciendo el consejo municipal entonces resultan absolutamente improcedente
las solicitudes que está haciendo ahorita Morena que es lo único que pretende
es retardar y que continuemos desahogando este importante acto, es cuánto
presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, a ver aquí las
cosas muy claras, como lo hemos hecho en todos los cómputos anteriores en
los ocho que llevamos, nosotros nos basamos en una reunión de trabajo que se
realizó con los partidos políticos, y todos estuvimos en la reunión de trabajo punto
uno, punto dos de esa reunión de trabajo se derivó un acuerdo del Consejo
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General para cada uno de los cómputos municipales se derivó un acuerdo
también fue que se votó y en ese reuniones trabajo ya ese acuerdo, quedó se
quedó claramente establecido la situación de cada municipio, eso está votado
ya en el Consejo General a raíz de la reunión de trabajo que la ley establece y
que se determinó para el municipio de Tantoyuca, que se cotejarán actas de 113
casillas electorales y se recontarán 6 paquetes y ya fueron capturadas 7 casillas
ya han sido capturadas por eso no es registro en el sistema de registro ya abarca
ya están 7 casillas capturadas que fue como habían empezado el trabajo en
Clavijero y ya lo habían adelantado lo del Consejo Municipal, nosotros a partir de
este momento retomamos la retomamos el trabajo y nos adaptamos a lo que
todos votamos en la reunión de trabajo y en los acuerdos que votó el consejo,
entonces eso es lo que procede ahora sí del cotejo de actas se verifica alguna
situación anómala por supuesto que entonces ya es otra situación diferente y así
lo haremos ósea si encontramos algo que ya nos ha pasado algunos paquetes
que hemos encontrado o que no haya acta o que no nadie tiene acta o que está
todo lo hemos mandado recuento y lo ahí si lo mandaremos a recuento siempre
y cuando haya una causa, entonces eso es lo que vamos a proceder a hacer y
le doy uso de la voz a Morena para poder empezar adelante. -----------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Muchas gracias presidente no fueron siete paquetes los que se recortan en
Clavijero fueron tres, los que se capturaron antes de que se interrumpiera la
sesión fueron tres no fueron 7, eso es por un lado y por otro lado ya hice llegar
al chat del secretariado el escrito mediante el cual solicitamos la apertura de los
paquetes que vienen con inconsistencias, son inconsistencias que certifica un
notario, en la bodega electoral del del consejo municipal de Tantoyuca los cuales
venían completamente abiertos con inconsistencias entonces en aras de la
transparencia presidente hombre se lo estamos haciendo llegar con una
documental pública, la solicitud expresa de la apertura de esos paquetes es
cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Presidente me permito. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si adelante con todo gusto. ------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción
Nacional: Gracias presidente sólo para aclarar y la verdad es que creo que es
importante que no distorsionemos la realidad no con otra cosa efectivamente se
realizaron tres aquí porque ya se habían realizado cuatro en el consejo municipal
de Tantoyuca yo de verdad le pido respetuosamente a todos y cada uno de los
consejeros que no nos dejemos sorprender no por lo que está tratando de hacer
aquí el representante de Morena y podemos continuar presidente desahogando
esta sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, nosotros
tenemos claridad en el tema, absoluta claridad, no tenemos duda de lo que
estamos haciendo y efectivamente cuatro paquetes habían se habían
computado en el consejo municipal allá en Tantoyuca, más tres que empezaron
a computar en Clavijero antes de que llegaran los violentos a meterse a la
bodega llevaban 7 por eso el sistema de registros es muy claro tiene 7 paquetes
computados, ahorita vamos a iniciar con el recuento de esa 113 Casillas e
insisto, si ahí legalmente se dan inconsistencias lo pasaremos a recuento en su
como de como corresponde sale. ------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Solamente para dejar constancia presidente le estoy presentando una petición
formal por escrito fundamentada y motivada con una documental pública en
donde estoy acreditando que 26 paquetes tienen inconsistencias están abiertos
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el fedatario público hizo lo propio en el consejo municipal de Tantoyuca. me va
a negar esa petición. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La reunión de trabajo está
realizada ya. ---------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: Fue
previo a la reunión de trabajo. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La reunión estaba realizada y los
acuerdos fueron tomados. ----------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Perfecto, necesito también copia certificada de esta sesión, videos y audios. es
cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. ---------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción
Nacional: Señor presidente sólo para agregar el representante del partido
Morena en esta en esta sesión no hizo la exhibición de ningún tipo de documento
si la pudo haber realizado en otro suponiendo como dicen los abogados sin
conceder eso ya fue materia de otra sesión señor presidente. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, bueno vamos a iniciar
ya. ----------------------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: Señor
presidente no me respondió me va a negar mi derecho. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver yo ya le estoy contestando.
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: Yo lo
ingresé en tiempo y forma a oficialía qué es el cauce legal que deben de llevar
las cosas, le estoy haciendo llegar vía chat en breve se lo tengo y se lo se lo se
lo exhibo en físico mi acuse nada más le estoy preguntando me va negar mi
derecho yo lo ingrese tiempo forma debidamente fundamentado, motivado y con
una documental pública como prueba, me va a negar mi derecho. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo insisto. ----------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Yo reitero señor presidente con la disculpa. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Primero pidan el uso de la voz
porque si no se hace aquí una. ------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Presidente llame al orden aquí de Acción Nacional por favor estoy en el uso de
la voz. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: soliciten en el uso de la voz y con
todo gusto lo doy, a ver me remito nuevamente a la reunión de trabajo y a la
sesión del consejo que ya tenemos establecido punto usted podrá hacer uso de
los medios que tenga. ---------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: Me
está negando mi derecho. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo ya le contesté lo que. ---------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: Me
está dejando en estado de indefensión. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Impugne usted señor. -------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena:
Perfecto. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Continuamos entonces ahora sí
ya vamos vamos a continuar con lo que acordó este consejo en cuanto a la
reunión de trabajo y en cuanto a los acuerdos que tomamos para este consejo y
aquí están levantados hay una sesión de consejo y hay una y una reunión de
trabajo y está grabada, así es que en su momento se presentarán ante quién se
tengan que presentar, a ver continuamos con el primer paquete cuál qué número
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es a ver si me lo muestra por favor, tengo a la vista el paquete 310 3610 contigua
1 adelante se ven buenas condiciones revíselo proceda aperturar el paquete,
tenemos acta PREP y hay acta PREP, aquí se encuentra el original de la boleta
de esta casilla firmada por 4 representaciones, no por 5 inclusive el PAN, el PRI,
el Verde, Morena y Unidad Ciudadana, vamos y además tenemos acta PREP,
vamos a cotejar, procedo coincide el acta original del paquete con el acta PREP
y si alguno tiene actas en su poder vayan checando si alguna inconsistencia
sección 3610 contigua 1, boletas sobrantes 0, personas que votaron 246,
representante 6, total de personas que votaron 252, por partido PAN 104, PRI 2,
PRD 1, Verde 3, PT 1, Movimiento 1, Morena 125, Todos por Veracruz 1,
Podemos 1, Unidad Ciudadana 0, Fuerza por México 2, Verde PT Morena 1,
Verde PT 0, Verde Morena 0, PT morena 0, candidatos no registrados 0, Votos
Nulos 10, total 252 es correcta la primera, adelante Morena. ------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: Nada
más para que queden acta cuántas boletas sobraron en esta en esta casilla. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: cero. ------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Gracias. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por favor proceden a
retirar el paquete. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Llama al siguiente por favor. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3611 básica por favor 3611 básica.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Me puede enseñar el paquete del
lado del número sí un segundo nada más déjame 3611 básica de lado también
éste me enseña okay proceda apertura el paquete para sustraer el acta de
escrutinio, tenemos acta PREP, hay acta PREP, adelante. ---------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Señor presidente solamente para que sea ingresado sea capturado en el cuerpo
de la presente acta la solicitud que acaba de hacer el representante propietario
respecto a las actas públicas número 19322 y 19329 a fin de dejar constancia en
vista de las irregularidades detectadas en diversos paquetes electorales y del
inmueble que existe riesgo de cómputo de las actas de escrutinio y cómputo que
configuran los supuestos para darle falta de certeza a la elección en comento
tratándose de un asunto de interés público de lo anterior solicitamos la apertura
de los paquetes que contiene las casillas 3656 básica 1, 3640 contigua 1, 3648
contigua 1 y demás casillas que se hacen mención de los instrumentos referidos
para que sea sea tan tan gentil de ingresar en el cuerpo de la presente acta. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto si nos hace llegar
ingrese ingrese en esta sesión aquí con el secretario, secretario para ingresar el
documento, casilla acta original de la casilla la vamos a, vamos a cotejar con el
PREP, procedo a la, al dictado, si me lo pasas de favor. Procedo al dictado
coincide con el acta PREP, sección 3611 básica, boletas sobrantes 250,
personas que votaron 486, representantes 4, total de personas que votaron 490,
por partido, PAN 178, PRI 10, PRD 0, Verde 11, PT 3, Movimiento Ciudadano 3,
Morena 254, Todos por Veracruz 2, Podemos 4, Unidad Ciudadana 3, Fuerza 5,
Verde PT Morena 4, Verde PT 1, Verde Morena 2, PT Morena 0, candidatos no
registrados 0, votos nulos 10, total 490 correcta, el siguiente paquete. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor es el 3611
contigua 1 por favor 3611 contigua 1. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Casilla 3611 contigua 1, la
muestra por favor proceder aperturar y sacar el acta escrutinio tenemos acta
PREP, está presente hago constar que está presente la el acta original de esta
casilla y firmada por 4 representantes de partido la vamos a cotejar con el acta
PREP, procedo a dictar sección 3611 Casilla 3611 contigua 1 boletas sobrantes
267, personas que votaron 466, representantes de partido 7, total de personas
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473, por partido PAN 183, PRI 10, PRD 0, Verde 12, PT 2, Movimiento 2, Morena
241, Todos por Veracruz 2, Podemos 3, Unidad 1, Fuerza 0, Verde PT Morena,
3, Verde PT 0, Verde Morena 3, PT Morena 1, candidatos no registrados 0, votos
nulos 10, total 473, secretario continúe. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3611 contigua 2 por favor 3611
contigua 2. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Perfecto me la muestra por favor
casilla 3611 contigua 2 adelante está correcta proceda a su apertura y tenemos
acta PREP perfectamente visible, representante del partido Morena tiene su
copia de su acta es la 3611 contigua 2. ----------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: La
tengo, no está tan visible. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero si nos puede servir, nos la
puede proporcionar. ------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: Si
claro con gusto. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: También la del PAN para revisarla
tenemos la del PREP también, el acta original no, pero tenemos la del PREP y
hay dos de partidos boletas sobrantes hubo está dónde está este este 247, hago
constar el acta del PREP el acta del partido Acción Nacional y el acta de partido
Morena coinciden plenamente, dicto es 3611 contigua 2, boletas sobrantes 247,
personas que votaron 487, representantes de partido 5, total de personas 492,
por partido PAN 178, PRI 7, PRD 3, Verde 5, PT 7, Movimiento 3, Morena 253,
Todos por Veracruz 5, Podemos 2, Unidad 4, Fuerza por México 3, Verde PT
Morena, 5, Verde PT 1, Verde Morena 0, PT Morena 1, candidatos no registrados
0, votos nulos 14, total 492, por un voto ok, nos pueden certificar estas dos actas
por favor, ahorita se la regresan a los partidos por favor. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Llamamos entonces al paquete
3612 básica 3612 básica por favor. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3612 básica 3612 básica adelante
extraiga el acta, tenemos acta PREP perfectamente nítida, acta original y la
vamos a cruzar con el PREP, dictó coinciden PREP con el acta del paquete,
boletas sobrantes 227, perdón casilla 3612 básica, 227 sobrantes, personas que
votaron 457, representantes de partido 6, total de personas 463, por partido PAN
195, PRI 10, PRD 3, Verde 8, PT 9, Movimiento 5, Morena 206, Todos por
Veracruz 5, Podemos 2, Unidad 2, Fuerza 0, Verde PT Morena 2, Verde PT 2,
Verde Morena 3, PT Morena 0, candidatos no registrados 0, votos nulos 12, total
464. --------------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: Hay
un voto de diferencia solo para que quede en acta. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si en la sumatoria tiene 464 y lo
correcto es 463, pero en el margen izquierdo si está correcto. -----------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: Ok,
solo para que quede en acta. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si con todo gusto. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3612 contigua 1 por favor 3612
contigua 1 3612. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tenemos acta PREP clara,
esperamos el paquete, paquete 3612 contigua 1, correcto adelante extraiga el
acta de escrutinio y cómputo por favor, acta original de la casilla y la vamos a
compulsar con el PREP, idéntica el acta, procedemos a incorporar, sección 3612
contigua 1, boletas sobrantes 296, personas que votaron 388, representantes de
partido 5, total de personas 393, por partido PAN 178, PRI 6, PRD 1, Verde 5,
PT 3, Movimiento 0, Morena 182, Todos por Veracruz 1, Podemos 0, Unidad 2,
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Fuerza 0, Verde PT Morena 6, Verde PT 0, Verde Morena 1, PT Morena 1, no
registrados 0, votos nulos 8, total 394. ------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Presidente es. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es el mismo caso que la anterior.
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: Si
perdón es el mismo caso que la casilla anterior, nos da un total de 393 y aquí
aparece 394. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es correcto se asienta en el acta,
la siguiente por favor. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3613 básica 3613 básica. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3613 básica adelante a aperturar
por favor, tenemos acta PREP, consejeros tenemos acta PREP, si si hay, el acta
PREP está clara, ahorita la cotejamos, está aquí el acta original vamos a
cotejarla con el PREP, por favor, es correcta la original con el PREP la dicto 3613
básica, básica, sobrantes 228, personas que votaron 407, representantes de
partido 6, total de personas 413, vamos por partido PAN 186, PRI 2, PRD 3,
Verde 6, PT 2, Movimiento 0, Morena 195, Todos por Veracruz 2, Podemos 1,
Unidad 0, Fuerza por México 5, Verde PT Morena 0, Verde PT 2, Verde Morena
1, PT Morena 0, no registrados 0, votos nulos 8, total 413, es correcto, la que
sigue por favor. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3613 contigua 1, 3613 contigua 1
verdad. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3613 contigua 1 adelante por
favor, tenemos acta PREP tenemos acta visible, aquí la original vamos a cruzarla
con el PREP por favor, coincidente, coincidente el acta del paquete con el PREP,
3613 contigua 1, boletas sobrantes 257, personas que votaron 384,
representantes de partido 6, total de personas 384, por partido, mande, a ok,
luego PAN 171, PRI 4, PRD 3, Verde 6, PT 8, Movimiento 1, Morena 165, Todos
por Veracruz 2, Podemos 7, Unidad 1, Fuerza por México 1, nulos 13, total 384.
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Faltaron las coaliciones señor. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Están en ceros todas las
coaliciones, perdón no las dicte, están en ceros si perdón, están en ceros todas,
aquí está el acta, si la quieren ver con todo gusto, es que no las dicté, estaban
todas en blanco y me las pase, ceros todo, pero votos nulos si son 13, gracias,
siguiente. -------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Señor presidente, nada más una. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí adelante. --------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Señor presidente en la parte de algún incidente a mí no me no me permite la
lectura dando no se ve sería tan amable de leer cuál fue el incidente que se
presentó. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así con todo gusto, aquí está
clarito dice queja de una ciudadana por ofensa de un representante. --------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: Ok,
nada más para que conste en el acta entonces. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No dice de cual, mejor ya ni se
seguimos. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La siguiente por favor es 3613
contigua 2, 3613 contigua 2. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por favor espere por favor, a ver
una aclaración aquí en la casilla anterior nos botas recuento, porque en los votos
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nulos son mayores a la diferencia entre primero y segundo lugar y ahí es una
cuestión legal se actualiza recuento entonces el paquete. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por favor regresen el 3613
contigua 1, nada más para hacerle la marcación. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un segundo, 3613 contigua 1 para
ponerle el sello de recuento este Movimiento Ciudadano con todo gusto adelante.
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente de Movimiento
Ciudadano: …INAUDIBLE… -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah perdón señor, excelente yo les
pido de favor si me auxilian acá para cuando levanten la mano de este lado yo
pueda darles el uso de la voz, disculpe Miguel y tenía toda la razón ahí estaba la
incidencia, ese es el paquete de 3613 contigua 1, contigua 1, sí ya lo verificamos,
pero da a recuento solamente es para ponerle la etiqueta de recuento señor
representante, representante del PAN y representante de Morena, se va a
recuento por mayor nulos que la diferencia, el mismo sistema lo vota como nos
votó ayer un paquete. ---------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Sí sólo Perdón presidente tenemos criterios por parte del INE no, que
no es diferente vamos, pero finalmente ustedes son los que resuelven. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si mire, por dos por dos razones
y dos criterios, una el mismo sistema no los bota y es una causal de recuento
cuando los votos nulos es mayor ante primer segundo y ayer ya lo hicimos así
en algún cómputo que nos el sistema no lo marcó y lo tuvimos que mandaba
recuento entonces manejamos los mismos criterios para que todo sea igual para
todos, representante de Morena adelante. ------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Señor presidente nada más para que conste en acta que este paquete que se
va a recuento el 3613 está certificado por notario como paquete abierto, que
habían abierto. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Que bueno que con más razón se
va a recuento y ahí ya revisaremos si hay alguna. --------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: En
aras de la transparencia le agradezco señor. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El siguiente por favor. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ahora si el 3613 pero contigua 2.
3613 contigua. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sección o casilla 3613 contigua 2,
el paquete se ve en buenas condiciones, adelante si lo quiere aperturar pero
vamos a revisar, el acta por favor, tenemos acta PREP, es correcto, señor
representante del PAN, disculpe si me estaba colocando adelante tiene el uso
de la voz, consejero Quintín adelante tiene el uso de la voz. -------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
presidente, es nada más para consultar ahorita vi que trajeron el paquete que
salió la diferencia menor al 1% le pusieron. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El anterior, al anterior. -------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Al final de todos
los cotejos nos vamos a pasar a los recuentos, era mi duda. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, ese paquete anterior decía yo
que por la diferencia que es más el voto nulo es mayor al primero y segundo
lugar nos marca recuento entonces le pone la etiqueta amarilla para que quede
identificado como recuento cuando ya hacemos el recuento ahí le escriben ya
recortado y ya. -------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Está bien, era la
duda muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------10
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Seguimos entonces éste coincide
con el acta PREP vamos a dictar 3613 contigua 2, boletas sobrantes 246,
personas que votaron 390, representantes de partido 0, total de personas
trescientos, tiene trescientos noventa y cuatro, a no perdón es que en
representantes son 4, son cuatro y entonces en total 394 coincide, ahora vamos
con el PAN 204, PRI 3, PRD 3, Verde 2, PT 2, Movimiento 2, Morena 159, Todos
por Veracruz 2, Podemos 4, Unidad 0, Fuerza 3, todas las coaliciones en cero,
no registrados 1, un voto ahi, votos nulos 8, total 394, de uno, ok gracias, la
siguiente por favor. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3614 básica, 3614 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, muchas gracias 3614
básica, 3614 básica, se ve en condiciones buenas adelante, bien sellada
adelante tenemos acta PREP consejero, acta clara del PREP, muchas gracias
hasta original la vamos a cotejar con el PREP, sección 3614 básica, 3614 básica,
boletas sobrantes 232 personas que votaron 419 representas 3 total 422 por
partido PAN 162, PRI 5, PRD 1, Verde 8, pt 4, Movimiento 3, Morena 209, Todos
por Veracruz 2 ,Podemos 8 Unidad 1 Fuerza por México 2, luego Verde PT
Morena 2, Verde PT cero, Verde Morena 1, PT, Morena cero candidato no
registrado 0, votos nulos 11 total 419. ------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: En la
sumatoria en la sumatoria 419 tenemos y la otra tenemos 422. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es la misma diferencia, se hace
constar esa diferencia entre la izquierda y el lado derecho de los votos sin
embargo los los votos tan cada quien lo que corresponde, la siguiente por favor.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3614 contigua 1, 3614 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: sección 3614 contigua 1, perfecto
aperturela por favor tenemos acta PREP si hay acá PREP, muchas gracias es
correcta la original vamos a cotejar con el PREP, sección 3614 contigua 1 boletas
sobrantes 233 personas que votaron 414, representantes 3, total de personas
417 vamos por partido PAN 153, PRI 10, PRD 2, Verde 6, PT 1, Movimiento 2,
Morena 231, Todos por Veracruz 0, Podemos 3, Unidad 1, Fuerza por México 0,
Verde PT Morena 1, Verde PT 2, las otras 3 ceros, votos nulos 5, total 417, es
correcta la suma y todo, la que sigue por favor. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3614 contigua 2, 3614 contigua 2.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Casilla 3614 contigua 2 adelante
proceda tenemos PREP si, tienen actas de ésta por favor me las prestan, hago
constar que de esta casilla coinciden las 4 actas, la que venía en el paquete que
era copia carbón, la del PREP, perfectamente bien y la de los dos partidos
políticos Morena y PAN, todas coinciden procedo a dictar, 3614 contigua 2,
boletas sobrantes 253, personas que votaron 392, representantes de partido 5,
total de personas 397, por partido PAN 169, PRI 4, PRD 4, Verde 7, PT 3,
Movimiento 0, Morena 192, Todos por Veracruz 1, Podemos 5, Unidad 0, Fuerza
1, Verde PT Morena 3, todos los demás cero de las coaliciones, , votos nulos 8,
total 397, correcto, coinciden todo, esas dos se certifica para regresárselas a los
partidos políticos por favor. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3614 contigua 3, 3614 contigua 3.
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: En
esa casilla si cuentan con boletas y todo. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si claro, boletas sobrantes fueron,
cuántas boletas sobrantes en la anterior 253. --------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: A ok
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver la es la casilla 3614 contigua
3 perfecto del otro lado muy bien correcto procedan a aperturarla y me entregan
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el acta de escrutinio y cómputo por favor, presenta la original vamos a cotejar
con la el acta PREP, coinciden plenamente voy a dictar sección 3614 contigua
3, boletas sobrantes 238, personas que votaron 407, representantes de partido
5, total de personas 412, por partido PAN 171, PRI 5, PRD 1, Verde 14, PT 2,
Movimiento 0, Morena 198, Todos por Veracruz 2, Podemos 5, Unidad 4, Fuerza
por México 3, solo en la coalición PT Morena 1, los demás 0, votos nulos 6, total
412, ahí le va a mandar un reporte creo. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3615 básica por favor, 3615
básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3615 básica, es correcto
apertúrela por favor, tenemos acta PREP señor, hay acta PREP, está aquí la
original, la cotejaremos con el PREP, si coincide con el PREP dicto 3615 básica
boletas sobrantes 296, personas que votaron 475, representantes de partido 4,
total de personas 479, por partido PAN 207, PRI 10, PRD 3, Verde 9, PT 7,
Movimiento 3, Morena 216, Todos por Veracruz 6, Podemos 7, Unidad 1, Fuerza
3, Verde PT Morena 2, todas las demás en cero votos nulos 6, total 480, así, 480
y acá tiene 479 es como las otras de un voto. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3615 contigua 1, 3615 contigua 1,
ya pueden pasar por el paquete por favor gracias. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sección 3615 casilla contigua 1,
si nos hace favor de sacarlas, sí, tiene acta, nos la proporciona, perfecto
coinciden el acta del paquete con las dos actas de los partidos, están idénticas
certificarme las de los partidos por favor, 3615 contigua 1, boletas sobrantes 244,
personas que votaron 523, representantes 8, total de personas 531, por partido
PAN 194, PRI 15, PRD 1, Verde 12, PT 8, Movimiento 4, Morena 264, Todos por
Veracruz 3, Podemos 3, Unidad 1, Fuerza 10, Verde PT Morena 3, Verde PT 0,
Verde Morena 1, PT Morena 1, candidatos no registrados 0, votos nulos 9, total
529, es el mismo tema de la izquierda y la derecha, la siguiente por favor. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con la 3616 básica, 3616
básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3616 sección casilla qué tipo de
casillas es a básica, básica es que estaba tapada adelante por favor, tenemos
acta PREP, hay acta PREP, está aquí en la original de la casilla y la podemos
cotejar con el acta PREP consejero, 3616 básica, boletas sobrantes 327,
personas que votaron 406, representantes de partido 9, total de personas 415,
por partido PAN 153, PRI 10, PRD 3, Verde 12, PT 6, Movimiento 1, Morena 211,
Todos por Veracruz 2, Podemos 5, Unidad 1, Fuerza 3, Verde PT Morena 3,
todas las demás 0, votos nulos 5, total 415, la que sigue por favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La 3616 contigua 1, 3616 contigua
1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Señor presidente. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí adelante. --------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Señor presidente solamente para hacer constar en acta que la casilla 3616
contigua 1, está dentro del paquete que solicitamos que fueran certificados por
el notario público toda vez que muestra signos de alteración. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Esta. -----------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: Si,
3616 contigua 1. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: muy bien, si me las muestra, dale
vuelta y todo, hay que aperturarla y revisamos el acta si está correcta, tenemos
acta PREP de esa consejera, sí hay acta PREP de entrada. --------------------------
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Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Señor presidente. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí adelante. --------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción
Nacional: Nada más para que haga constar que contiene firmas sellados, esta
con firmas. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo vimos con firmas, se hace
constar, hay acta PREP si tiene el acta original y coinciden ya no habrá. ---------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: perfecto. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor representante Adelante. -Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Gracias señor presidente para hacer constar que en efecto esa esa cinta
obedece que en el momento que si van a trasladar los paquetes los partidos los
representantes tomaron la tomaron el acuerdo de sellarla y firmarla, entonces
nada más para que quede constancia que gracias. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Afortunadamente tiene acta tiene
acta original vamos a ver si concuerda con el PREP, es idéntica a la del PREP,
le voy a dar lectura y ustedes si tienen alguna incidencia me lo hacen saber,
sección 3616 contigua 1, boletas sobrantes 302, personas que votaron 434,
representante 6, total de personas 440, correcto por partido PAN 155, PRI 17,
PRD 0, Verde 11, PT 4, Movimiento 6, Morena 231 esa se la del comentario,
Todos por Veracruz 2, podemos 2, unidad 0, fuerza 3, todas las coaliciones en
cero, 9 votos nulos 9, total 440, coincide todo coincide las actas coincide el acta
PREP, alguna manifestación señor representante de Morena. ----------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: Nada
más si puede repetir la votación de Morena por favor señor presidente que conste
en acta. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 231, adelante señor representante
del PAN. ---------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción
Nacional: Si señor presidente solo para que se quede asentado el criterio de
este organismo con relación a las diferentes situaciones que se van presentando
en la casilla, nosotros consideramos que hay certeza suficiente, con el tema
coincide las actas, pero sólo para que quede asentado. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, a ver nosotros hacemos todo
con absoluta equidad con todos los cómputos y los mismos criterios lo que
dijimos de principio fue que si encontramos alguna incide mayor relevante aquí
no la había ni por nada tenemos el acta PREP el acta del paquete y las actas de
ustedes todo coincide no pasa nada, salvo que hubiera alguna situación diferente
no. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción
Nacional: Se le agradece presidente sólo porque al principio de, al inicio de la
apertura de ésta de este paquete el representante de Morena hizo valer algunas
situaciones, pero finalmente está prevaleciendo el resultado de las actas. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro, ustedes están en su
derecho de comentar lo que usted estime conveniente, pero nosotros aquí al ver
si todo está en orden pasamos si algo no concuerda lo revisamos Okay
continuamos. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3617 básica, 3617 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: casilla 3617 básica, 3617 básica
adelante por favor, quiero ver si tenemos PREP 3617, si hay acta PREP,
tenemos aquí el original de este paquete con tres firmas de representantes, la
vamos a cotejar con el PREP, coincide el acta original con el PREP, 3617 básica,
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boletas sobrantes 187, personas que votaron 321, representantes 5, total de
personas 326, por partido PAN 159, PRI 4, PRD 0, Verde 7, PT, Movimiento 0,
Morena 147, Todos por Veracruz 1, Podemos 2, Unidad 1, Fuerza 1, todas las
coaliciones en cero, nulos 2, total 326, correcto la que sigue. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3617 contigua 1 3617 contigua 1,
tengo la vista la casilla 3617 contigua 1 correcto adelante por favor tenemos acta
PREP también muy legible, señor presidente si me lo permite voy a hacer constar
la presencia de algunos integrantes de este Consejo General que no hice constar
en el pase de lista de asistencia nos acompañan Dulce María Herrera Cortés por
Unidad Ciudadana y nada más no Osvaldo Villalobos Mendoza Todos por
Veracruz.--------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos Por
Veracruz: Gracias secretario muy amable es usted. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Y desde luego del Partido Vverde
Ecologista de México Carlos Daniel Bueno Montaño. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, aquí está la
original de la casilla, la contrastamos con el PREP, 3617 contigua 1, boletas
sobrantes 202 personas que votaron 305, representante 5 total 310 por partido
PAN 136, PRI 6, PRD 2, Verde 8, PT 2, Movimiento 2, Morena 140, Todo por
Veracruz 3, Podemos 1 unidad 2 fuerza por México 1 Verde PT Morena 4, todas
las demás en ceros, votos nulos 3, total 310 correcta la siguiente por favor. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Siguiente es el 3618 básica, 3618
básica por favor. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A la vista la 3618 básica adelante
por favor, tenemos la original tenemos acta PREP contrastamos por favor,
sección 3618 básica boletas sobrantes 185 personas que votaron 379
representantes 8, total de personas 387, por partido PAN 157, PRI 8, Verde 6,
PT 4, Movimiento 0 Morena 183 todos por Veracruz 1, Podemos 2 Unidad 3
Fuerza 1 todo lo demás en cero votos nulos 11, 387 el total, pusiste los 11 nulos,
okay, adelante señor la siguiente por favor. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La siguiente sería la 3618 contigua
uno, pero esa va a recuento, vamos a llamar a la 3618 contigua 2 3618 contigua
2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nos brincamos una que va a
recuento. --------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Por eso, a ver señor presidente, en esa casilla hay 10 votos de
diferencia no entra que acaba de terminar 3618. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En la sumatoria sí, pero los en
los en los números de asignación porque está todo legible en todas las actas en
el PREP y también en esta están legibles lo que hicieron mal fue la sumatoria
que invirtieron los números, pero ya en el sistema lo corrige. ------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Sólo que quede asentado el error numérico. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto con todo gusto
sección 36 18 casilla contigua 2 3618 contigua 2, tenemos acta PREP
perfectamente visible, aquí está el acta original y la vamos a cruzar con el acta
PREP que es totalmente visible, coincidente 3618 contigua 2, boletas sobrantes
206, personas que votaron 362 representantes 4, total de personas que votaron
366 por partido PAN 148 PRI 18 PRD 1 verde 8 PT 4, Movimiento 2, Morena
164, Todos por Veracruz 2, Podemos 6, Unidad 3 Fuerza 3, Verde PT Morena 2,
Verde PT 0, Verde Morena, 2, PT Morena 0, no registrados 0, votos nulos 3, total
366. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, numérico sería una especial,
la vamos a pasar hasta el final, continuamos entonces con la 3619 básica, 3619
básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A la vista la 3619 básica, adelante
por favor y acta PREP clara, aquí está la original la cotejamos con el PREP,
procedo gracias sección 3619 básica sobrantes 298, personas que votaron 472,
representantes 5, total 477, PAN 214, PRI 6, PRD 3, Verde 14, PT 4, Movimiento
1, Morena 213, Todos por Veracruz 2, Podemos 3, Unidad 1, Fuerza 3, Verde
PT Morena 1, Verde PT 0, Verde Morena 2, PT Morena 0, no registrados 1, votos
nulos 6, total 477, te marca algo el sistema no a ver diferente, a por la coaliciones,
se me olvido, votos nulos y coaliciones no voto. -----------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Votos nulos son 6. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero para las coaliciones 4,
Movimiento Ciudadano por favor adelante tiene el uso de la voz. -------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente de Movimiento
Ciudadano: En esta casilla se cumple el criterio de que hay más votos nulos que
la diferencia entre el primero y segundo lugar es uno. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No porque recuerden que van en
coalición y faltan los otros votos. -------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Alejandro presidente no no se cumplen porque tengo 14 votos del Verde y 4 del
PAN, no perdón nombre, 4 del PT, ósea son 14 del Verde 4 del PT más la
coalición a los que traigo ya me fui, gracias. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: no se ve afectada, no se va a
recuento adelante. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3619 contigua 1. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: casilla 3619 contigua 1 adelante
por favor, vamos a cotejar con el PREP el acta original, coinciden, coinciden
dictó, ya está listo sección 36 19 contigua 1, boletas sobrantes 288, personas
que votaron 479, representantes 7, total de personas que votaron 486, por
partido, PAN 171, PRI 15, PRD 2, Verde 23, PT 3, Movimiento 4, Morena 239,
Todos por Veracruz 4, Podemos 3, Unidad 6, Fuerza 2, Verde PT Morena 4,
todos los demás en ceros, votos nulos 11, total 487, la que sigue por favor. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3620 básica, 3620 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Casilla 3620 básica adelante por
favor, tenemos acta PREP, correcto acta clara del PREP, la vamos a comparar
con el PREP, dictó son idénticas con el PREP, 3620 básica boletas sobrantes
212, personas votaron 383, representantes 4, total 387, PAN 144, PRI 17, PRD
2, Verde 9, PT 3, Movimiento 5, Morena 179, Todos por Veracruz 2, Podemos 1,
Unidad 3, Fuerza 5, Verde PT Morena 6, Verde PT 0, Verde Morena 0, PT
Morena 1, no registrados 0, votos nulos 10, total 387, correcto la que sigue. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3620 contigua 1, 3620 contigua 1,
aprovechó para dar constancia señor presidente si me lo permite de la presencia
de la representante del partido Fuerza por México Grecia Giselle Tobón Acosta.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias 3620 3620 contigua 1
correcto adelante, vamos a cotejar con el PREP, de acuerdo, 3620 contigua 1
boletas sobrantes 211, personas que votaron 380, candidatos 7, total 387, por
partido, PAN 142, PRI 15, PRD 2, Verde 6, PT 1, Movimiento 5, Morena 192,
Todos por Veracruz 3, Podemos 0, Unidad 3, Fuerza 5, Verde PT Morena 4,
Verde PT 0, Verde Morena 2, PT Morena 1, no registrados 1, votos nulos 5, total
387, correcto, la que sigue. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3621 básica, 3621 básica. ---------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3621 básica 3621 básica delante,
tenemos el acta original la vamos a cotejar con el PREP, la dicto 3621 básica,
boletas sobrantes 209, personas que votaron 395, representantes 6, total de
personas 401, por partido PAN 153, PRI 7, PRD 1, Verde 7, PT 3, Movimiento 2,
Morena 211, Todos por Veracruz 2, Podemos 1, Unidad 1, Fuerza 0, Verde PT
Morena 4, las demás cero, no, Verde con Morena 1, votos nulos 8, total 401,
correcta. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3621 contigua 1, 3621 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A la vista la Castilla 3621 contigua
1 adelante, hay acta PREP, acta original sacada de la casilla la vamos a cotejar
con el PREP adelante, 3621 antigua 1 boletas sobrantes 241, personas que
votaron 366, representantes 3, total 369, por partido PAN 141, PRI 3, PRD 4,
Verde 7, PT 4, Movimiento 1, Morena 188, Todos por Veracruz 0, Podemos 3,
Unidad 0, Fuerza 2, Verde PT Morena 3, Verde PT 1, Verde Morena 4, PT
Morena 0, no registrados 4, votos nulos 4, total 369. Correcto. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3621 contigua 23621 contigua 2. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Casilla 3621 contigua 2 adelante,
le dictó le dictó sección 3621 contigua 2, boletas sobrantes 236, personas que
votaron 365, representantes 9, total 374, por partido PAN 144, PRI 10, PRD 6,
Verde 3, PT 4, Movimiento 2, Morena 181, Todos por Veracruz 2, Podemos 3,
Unidad 3, Fuerza 2, Verde PT Morena 3, las demás en 0, votos nulos 11, total
374, correcto. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3622 básica, 3622 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A la vista 3622 básica 3622 básica
adelante, aquí tenemos la original se va se va cotejar con el PREP, coincide 3622
básica, boletas sobrantes 238, personas que votaron 373, representantes 9, total
382, por partido PAN 152, PRI 7, PRD 4, Verde 9, PT 3, Movimiento 3, Morena
181, Todos por Veracruz 1, Podemos 2, Unidad 2, Fuerza 1, Verde PT Morena
5, todas las demás en 0, votos nulos 11, total 382, okay. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3622 contigo 13622 contigua 1. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3622 contigua 1 adelante está
bien, acta original la estamos cotejando con el PREP, sección 3622 contigua,
boletas sobrantes 250, personas que votaron 364, representante 5, total de
personas que votaron 369, PAN 139, PRI 3, PRD 6, Verde 3, PT 3, Movimiento
2, Morena 187, Todos por Veracruz 2, Podemos 3, Unidad 1, Fuerza por México
3, Verde PT Morena 2, Verde PT 0, Verde Morena 1, PT Morena 2, no registrados
0, nulos 0, total 369, cómo está el PREP igualito, si es la sumatoria solamente
por partido está correcto, ustedes tienen sus actas también verdad, el sistema
corrígela la sumatoria porque en números están correctos, el PREP y el acta
original adelante. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3623 básica 6623 básica. ---------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante representante de
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: Ahí
nada más checar los votos nulos, yo tengo el espacio en blanco. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es no tiene votos nulos. ------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: Osea
es votos nulos 0. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si 0, cuál es la que sigue, 3623
básica 3623 básica es correcto adelante, está el acta original y la vamos a
contrastar con el acta PREP, coincide el acta original con la PREP, sección 3623
básica, boletas sobrantes 225, personas que votaron 397, representante 7, total
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404, por partido, PAN 178, PRI 5, PRD 1, Verde 5, PT 7, Movimiento 1, Morena
182, Todos por Veracruz 3, Podemos 3, Unidad 2, Fuerza 5,todas las
representaciones 0, digo todas las combinaciones 0, votos nulos 12, total 404,
es correcto la que sigue. ------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3623 contigua 1 3623 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tenemos a la vista la 3623 3623
casilla contigua 1 adelante, aquí está la original vamos a verla con el PREP,
coinciden, sección 3623 contigua 1, boletas sobrantes 213, personas que
votaron 411, representantes 4, total personas que votaron 600, aquí están
incorrecto, 411 más 4, la sumatoria es la que esta incorrecta 415 seria, luego por
partido PAN 187, PRI 5, PRD 3, Verde 4, PT 8, Movimiento 0, Morena 179, Todos
por Veracruz 6, Podemos 4, Unidad 2, Fuerza 2, Verde PT Morena 3, Verde PT
0, Verde Morena 2, PT Morena 0, candidatos no registrados 1 voto, votos nulos
9, total 415, está correcta. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3624 básica 3624 básica. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3624 básica adelante, acta
original se cruza con el PREP, la original la vamos a cotejar con el PREP
adelante está cotejada 3624 básica, boletas sobrantes 263, personas que
votaron 449, representantes 4, total 453, por partido PAN 189, PRI 9, PRD 0,
Verde 6, PT 5, Movimiento 2, Morena 211, Todos por Veracruz 2, Podemos 4,
Unidad 2, Fuerza 2, Verde PT Morena 3, las demás en 0, votos nulos 18, total
453, ahí está reporte de 40 ya. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: vamos a llamar 3624 contigua 1,
3624, perdón sí, es la 3625 básica 3625 básica. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver tengo a la vista la 3624
contigua, no esta no es contigua 1. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No no no no esa ya fue computada,
si una disculpa una disculpa la llamé pero ya está computada es 3625 básica
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3625 básica adelante, está el acta
original, se checa con el PREP, dicto 3625 básica, sobrante 245, personas que
votaron 327, candidato, candidatos son 3, representantes perdón,
representantes 3, total 330, por partido PAN 121, PRI 5, PRD 4, Verde 6, PT 5,
Movimiento 6, Morena 144, Todos por Veracruz 12, Podemos 6, Unidad 0,
Fuerza 0, Verde PT Morena 3, Verde PT 2, las otras 0, votos nulos 16, total 330,
correcto la que sigue Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3626 básica
3626 básica. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3626 básica apertura por favor y
tenemos acta PREP visible, aquí tengo la original la checamos con el PREP,
dictó 3626 básica, boletas sobrantes 153, personas que votaron 225,
representantes 2, total 227, por partido, PAN 121, PRI 2, PRD 0, Verde 4, PT 2,
Verde 4, PT 2, Movimiento 0, Morena 86, Todos por Veracruz 1, Podemos 5,
Unidad 1, Fuerza 0, todas las coaliciones 0, votos nulos 5, total 227, correcta la
que sigue. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3627 básica 3627 básica. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Señor presidente para hacer constar que este paquete la 3626 que se acaba de
contabilizar. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La que ya pasó. ---------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: Si, y
3627 básica el día llega, el día domingo llegan normal llegan sin, sin violentar al
consejo de municipal se guardan y el día que se iba a trasladar la paquetería a
Xalapa que se toma el acuerdo de atracción, está junto con la anterior, son
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casillas que presentan ya signos de ser alteradas sólo para que quede en la en
la en el acta que mi representada lo hizo valer en el acta circunstanciada en la
ciudad de Tantoyuca es cuánto. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si gracias, sólo le comento que
en este caso de la casilla 3626 la última que usted comenta, aquí está el acta
original, coinciden con la del PREP perfectamente y no tienes incidentes el acta,
digo también para hacer constar eso. -------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Independientemente de eso al momento de abrir la bodega es cuando se nota
esta esta alteración puede ser porque esa acta fue levantada el día de la jornada
electoral yo estoy hablando del día que se toma el acuerdo y que se abre la
bodega para trasladar los paquetes aquí a Xalapa desde la sede municipal desde
la sede municipal se resguardan en bodega, al momento que se toma el acuerdo
ustedes de atracción, si en ese momento mi representada ante el Consejo
municipal se da cuenta que los paquetes ya están abiertos, ya están alterados,
yo no estoy cuestionando la veracidad del acta porque el acta fue levantada en
casilla. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y aquí están las firmas de los
representantes y todo. ---------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: Ahí
en Casilla yo no tengo ningún inconveniente lo que estoy manifestando es que
al momento que es aperturada la bodega en la ciudad Tantoyuca en ese
momento mi representada se da cuenta que este paquete sufre alteración,
entonces sólo para que quede constancia señor gracias. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí señor gracias, señor
representante del PAN adelante. -------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción
Nacional: Sí gracias presidente, realmente resulta por demás no, incongruente
lo que señala el representante del Partido Morena, en el sentido de que de
acuerdo a las actas no existe ningún incidente registrado y lo que sí es
importante certificar es que los paquetes llegan debidamente sellados y que las
actas no tienen ninguna inconsistencia o diferencia entre si y nuevamente cómo
lo exprese en un paquete anterior y qué tal don él también hizo algunos
comentarios realmente injustificados, bueno pues aquí igual se desprende que
el paquete viene debidamente sellado, firmado y como ya también dejó quedó
establecido ningún tipo de incidentes y ni siquiera firmas bajo protesta están
firmados por todos los representantes que en ese momento estuvieron presentes
sería cuánto presidente. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias partido Morena
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:
Gracias señor presidente creo que probablemente no me explique es muy
probable, por eso que bueno que me das la oportunidad, yo no estoy
manifestando del acta que se levantó en casilla, el acta que se levantó en casilla
yo no tengo ningún inconveniente porque además no fue hecha ni por
representante del PAN, ni por representante de Morena, fue hecha por los
ciudadanos que son los que validaron la elección hasta ahí yo creo que vamos
claros, lo que yo me refiero, es cuando este consejo general derivado de los
incidentes que todos conocemos, toma la decisión de atraer la elección y realizar
el cómputo aquí, al momento que se van a trasladar los paquetes porque no se
pueden trasladar más que abriendo la bodega y sacándolos digo no hay poder
humano, no hay ósmosis en los paquetes de tráiganse para acá y ya están aquí
en la bodega, se tiene que abrir la bodega, se tiene que dar certificado y además
al momento que se abre la bodega esos paquetes ya están abiertos y tan están
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abiertos que se pone la cinta canela y el representante de Acción Nacional en el
consejo municipal firmó esos paquetes, sí, sólo para que quede constancia en
esta acta para los fines jurídicos o legales conducentes es cuánto. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, proseguimos con
la casilla 3627 básica, adelante por favor, tengo el acta original tengo un acta de
la que viene la en el paquete y la vamos a comparar con el PREP, la dicto por
favor 3627 básica, sobrantes 137, personas que votaron 155, representantes 4,
total 159, por partido, PAN 84, PRI 5, PRD 0, Verde 13, PT 1, Movimiento 0,
David 44, Todos por Veracruz 3, Podemos 0, Unidad 2, Fuerza 0, Verde PT
Morena 2, todo lo demás 0 y votos nulos 4, total 159, mande ok, en la sumatoria,
la que sigue, a se fue el secretario pero yo la llamo 3628 básica por favor. ------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Señor presidente. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si dígame. ----------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: De la manera más amable si pudiera nuevamente la sumatoria, le
pudiera dar nuevamente los datos por partido, presidente la verdad yo no me
sale una diferencia. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ver con todo gusto, el
decía que era de un voto o dos algo así a ver lo hacemos nuevamente no hay
problema, a ver la revisamos, PAN: 84, PRI: 5, PRD; 0, PVEM: 13, PT:1, MC:0,
MORENA: 44, TXVER: 3, PODEMOS: 0, UC: 2, FM: 0, PVEM-PT-MORENA: 2,
PVEM-PT:0, PVEM-MORENA: 1, ese fue el que faltó, yo no se lo dicté, luego
C.N:0 V.N: 4 y 159 total ahí cuadra bien es que me brinque uno al parecer
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3628 Perdón. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Este representante de
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
MORENA: Sí señor presidente gracias, sólo para dejar constancia que en esta
casilla 3627 ubicada en San Antonio Pecero, ahí mi representada ante casilla
me comenta que hubo detonaciones de armas de fuego una violencia
generalizada la población que adrementrada, intimidación que hubo por parte
de personal del ayuntamiento de Tantoyuca, a mi representada si bien es cierto
está firmada, pero fue firmada bajo presión para que quede en el acta nadamas.José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3628 básica. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, señor
representante. -------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Presidente consideró importante presidente que dentro del acta no
existe anotación de un incidente la verdad es lamentable que se utilicen el
espacio y el tiempo para realmente perjudicar el voto de los ciudadanos creo que
es la voluntad la que está en la mesa y consideró que hay que ser responsables
en ese sentido sí efectivamente desafortunadamente y no y no no no porque
tengamos el micrófono podemos hacer simplemente hacer aseveraciones
sinceramente haya hay víctimas ahí hay gente que sabe bien quiénes son los
que actuaron con violencia quienes utilizaron el uso de la fuerza pública quienes
andaban armados sólo ciudadanos de Tantoyuca los que se dieron cuenta
directamente es cuanto presidente.----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias continuamos
con la número 3628 básica, adelante, aquí está el original del acta la podemos
cotejar con el acta PREP, por favor, 3620 básica, así 228, boletas sobrantes: 245
personas que votaron: 377 representantes: 3, total: 380, por partido PAN: 230,
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PRI 17, PRD: 11, PVEM: 11, PT:10, MC: 2, MORENA: 67, haber PVEM: 11, PRD:
11, PRD Y PVEM: 11, PT:10, MC: 2, MORENA: 67, TXVER: 0, PODEMOS: 0,
UC: 0, FM: 4, PVEM-PT-MORENA: 1, PVEM-PT: 1, PVEM-MORENA:0, PT: 2,
CN: 0, V.N: 7, cuanto les suma ahí, pero en total son: 380, la sumatoria está
correcta porque incluso hay un rubro que dice PAN-PRI-PRD:5 pero esa
coalición no existe ok correcto y la otra no procede porque no hay coalición, votos
nulos le dicte 7, votos nulos 7 le dije, haber para que tengamos claridad le voy a
dictar toda el acta, para que no haya ninguna duda, si más vale porque, PAN:
230, PRI: 17, PRD: 11, PVEM: 11, PT:10, MC: 2, MORENA: 67, TXVER: 0,
PODEMOS: 0, UC: 0, FM: 4, PVEM-PT-MORENA: 1, PVEM-PT: 1, PVEMMORENA:0, PT: 2, CN: 0, V.N: 7, total: 380, si ese el correcto es la suma correcta
si la que sigue.-------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3628 contigua 1 3628 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3628 Contigua 1, a la
vista adelante y hay prep, ahí está el acta original y la vamos a cruzar con el
prep, a ver sección 3628 contigua 1, boletas sobrantes 277, sí adelante. --------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Si a ver si compañero está debidamente acreditado, ¿le pedirías le
hiciera la protesta de ley para que continuamos de manera regular? No.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si adelante, ¿tiene su
oficio de acreditación? ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es del Verde Ecologista, no lo
tengo en cuanto lo tenga le tomaríamos la protesta, si esta, si me lo permite
señor presidente, me permito dar cuenta de la presencia en la mesa de sesiones
de este Consejo General del ciudadano Edgar Uscanga López, quién ha sido
acreditado como representante del Partido Verde Ecologista por única ocasión
por lo cual procede se lleva a cabo el acto de toma de protesta de ley
correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ciudadano Edgar
Uscanga López, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, las leyes que
de ella emanen complicó las normas contenidas en el Código Electoral para el
Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha
encomendado auditable si no lo hiciera así que el pueblo de Veracruz se lo
demandé gracias, estamos en la 3628 Contigua 1 boletas sobrantes 277,
personas que votaron 349 representantes: 0, total de personas que votaron: 349
PAN:, 204 PRI:, 19 PRD:9, PVEM: 11, PT: 9, MC: 3, MORENA: 57 TXVER:5,
PODEMOS: 9, UC: 7, FM: 3, coaliciones todas en cero, V.N.:13, TOTAL: 349,
todo bien la que sigue.---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3629 básica, 3629 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante. --------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
MORENA: Señor presidente, nada más para que conste en acta que esta casilla
que acabamos de calificarla 3638 contigo, perdón 3628 contigua uno,
perteneciente a la comunidad de La Pitaya solicitamos la certificación porque al
momento de aperturar la bodega en la ciudad de Tantoyuca presentaba signos
de haber sido abierta, es cuánto. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3629 básica, adelante,
¿tenemos acta PREP? aquí está el acta original la vamos a cruzar con el PREP,
3629 básica, boletas sobrantes: 177, persona que votaron: 271 representante de
partido: 1, total personas que votaron: 272, por partido PAN 140, PRI: 10, PRD:0,
PVEM: 12, PT: 4, MC: 0, MORENA: 89, TXVER:6, PODEMOS:5, UC: 0, FM: 1,
todas las coaliciones en:0, V.N: 5, total: 272 es correcta la que sigue, adelante.Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
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MORENA: Gracias presidente, solamente para que quede constancia que
acabamos de calificar la 3629 básica 1, estuvo ubicada en la escuela primaria
Benito Juárez, de la localidad Monte Grande, mi representada manifiesta que
hubo detonación de armas de fuego así como al parecer compra de votos en
favor en favor del Partido Acción Nacional para que queden esos por un lado
para que quede asentado en acta y por otro señor solicito sean debidamente
transcrito dice que acaba de presentar el maestro David Jiménez representante
propietario que me permito leerlo, que vengo por medio del presente documento
con apoyo en lo dispuesto en los numerales 1 y octavo de la Constitución Política
de Estados mexicanos y 69 de la política de la particular del Estado y demás
relativos siendo parte de los trabajos de la realización de la jornada electoral gire
sus respectivas instrucciones a fin que se entregue copias certificadas de los
informes de las entradas y salidas de los paquetes electorales a los grupos de
trabajo con puntos de recuento y versiones estenográficas así como las
videograbaciones de las sesiones de cómputo que fueron atraídas por este
consejo, órgano central las cuales se habla continuación Coxquihui, Santiago
Tuxtla, Tlacolulan, Filomeno Mata, Coahuitlán, Zontecomatlan, Tamalín, El Hijo,
Tantoyuca, Jesús Carranza y Castillo de Teayo solicito por favor solicito se
transcriba en los términos al acta correspondiente, gracias es cuánto.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto
continuamos. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 36. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A perdón,
representante del PAN, adelante. ------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias presidente con relación a la al acta que nos ocupa la 3629
completa y que hizo mención aquí representante Morena más para señalarle que
en el apartado de incidentes no se encuentra establecido ninguno presidente y
existen las firmas de las representaciones de hacer señalamientos sólo para que
conste que definitivamente está mintiendo, es cuanto presidente. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El siguiente por favor.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3629 Extraordinaria 1, 3629
Extraordinaria 1. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Me la muestra por
favor 3629 extraordinaria 1, correcto adelante, adelante, tenemos la original
vamos a cotejarla con el PREP, coincide el acta con el PREP, sección 3629
contigua, no perdón Extraordinaria 1, Boletas Sobrantes: 188 personas que
votaron: 243, representantes: 4, total de personas que votaron: 247,por partido
PAN 146 PRI:13 PRD: 13, PVEM: 10, PT: 6, MC: 3, MORENA: 40, TXVER: 0,
PODEMOS: 3, UC: 1, FM: 1, PVEM-MORENA-PT:3, PVEM-PT: 1, PVEMMORENA: 0, PVEM-PT:0, C.N.: 1, V.N.: 6, TOTAL: 247, es correcto.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3629 Extraordinaria, contigua 1,
por favor, 3629 Extraordinaria, contigua 1. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, tiene el uso de la
voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Edgar Uscanga López, Representante por única ocasión el Partido Verde
Ecologista de México: sólo para este mencionar y que quede y que conste en
actas que esta casilla la 3629 extraordinaria 1 y que se ubicaba en la escuela
primaria Venustiano Carranza hubo incidentes de detonación de armas de fuego
y con y probable compra de votos para favorecer al partido Acción Nacional se
menciona esto para que quede y que conste y obviamente se realiza
posteriormente las acciones legales correspondientes es cuánto.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias con todo
gusto, representante del Partido Acción Nacional, adelante. -------------------------21
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Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Si presidente, pues igual para que quede constancia en acta de que
la casilla en la casilla 3629 E1 que aquí tenemos y que todas son coincidentes
no se presenta lo establecido con transcrito algún tipo de incidentes igualmente
que la anterior el representante del partido que hace los señalamientos estampo
su firma. ---------------------------------------------------------------------------------------------por lo cual solicitó igual quede constancia en acta es cuanto. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias,
representante del Partido MORENA, adelante. -------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
MORENA: Señor presidente sólo para comentar que mi representada al ser
intimidada y coaccionada por personal en el ayuntamiento y al tener en peligro
su integridad firmó sin ningún digo sin ningún miramiento creo que es importante
señalar esto que personal del ayuntamiento armado presentó en la casilla ee
intimidó a mi representada entonces ante ese temor fundado y estar en peligro
la integridad y la vida se llevó a cabo la firma además señor presidente doy
constancia del instrumento público 9171 signado por la maestra Hortensia
Alarcón Montero Notaría número 33 la cual certifica todos los links en los cuales
el Partido Acción Nacional y el alcalde de manera conjunta con la policía intimidó
y generó actos de violencia es un instrumento notarial debidamente certificado
así como el CD que al que avala esta está esta afirmación, por lo cual le solicitó
incluso está aquí la foto de la persona haciendo la inspección, solicito sea
integrada tal cual la presente acta para los fines que corresponda.------------------------------- José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con gusto
claro que si, sí dígame.--------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Sólo para señalar que de aquí alcanzó a percibir completamente y se
lamentó que hace el representante de Morena y de ninguna manera se
desprende la situación o los hechos que él señala efectivamente ahí se ve la
fotografía de la ciudadana notaria pero tampoco es es cierto que se contenga
eso y desde aquí presidentes y ese instrumento ya va a ser parte de la
Constancia el acta yo también le pido una copia certificada de dicho documento
independientemente que es un acto unilateral por parte de la representación de
ese partido y le reitero le solicitó copia certificada del mismo.------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí claro si ya está
integrada en acta entonces ya se vuelve público el acceso, adelante. -------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
MORENA: Mi representada no tiene ningún inconveniente son los links
debidamente certificados se los pongo a la vista del señor representante de
Acción Nacional, bueno aquí está bueno lo que pasa es que están certificados,
aquí está el link, aquí está el video en donde está toda la certificación obviamente
esto viene debidamente sellado y con el escudo de la notaría para que tenga la
certeza que es un instrumento notarial debidamente certificado y únicamente lo
pueda ver el señor secretario para que certifique el contenido de lo que está en
esta en esta instrumento notarial lo cual como bien manifiesta se vuelve público
no tenemos ningún inconveniente en señalarlo para los fines jurídicos que a mí
interesada le convengan.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, sí. Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Igual le solicitó el uso de la voz en el sentido de que lo que vale es
esto presidente aquí se encuentra reflejada de manera directa y personal por
parte de los funcionarios de casilla, no podemos atender sinceramente ni faltarle
a la voluntad de los ciudadanos y de los funcionarios que estuvieron ahí a través
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del denostar que a través de un instrumento público realizado en fecha
totalmente posterior y de manera unilateral creo que aquí está la verdad histórica
de lo que sucedió el día de la jornada es cuánto presidente.--------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
continuo, representante de MORENA. ------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
MORENA: Gracias señor presidente, lamento mucho que el representante de
Acción Nacional, no asuma la responsabilidad de los actos es algo muy
lamentable que a través de engaños y demás señor representante no se puede
prejuzgar no está en su facultad prejuzgar, quién es el encargado impartir justicia
son tribunales este órgano administrativo solamente es el encargado de
substanciar los expedientes remitirlos al tribunal y corresponde a los partidos y
a las instancias jurisdiccionales de acuerdo a la ley general de medios de
impugnación resolver si es un documento idóneo o no idóneo para manifestar o
para comprobar lo que a derecho convenga si es idóneo o no los tribunales lo
van a calificar es cuánto.------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Así es Muchas gracias
continuamos por favor casilla 3629 extraordinaria 1 contigua 1, adelante,
¿muchas gracias es el acta original de la casilla vamos a confrontar tenemos
acta PREP? si tenemos acta PREP la vamos a confrontar, sección 3629
extraordinaria uno, contigua 1, boletas sobrantes 182,personas que votaron 247,
representantes 5, total 252, por partido, PAN 145, PRI: 12, PRD 13, PVEM 5, PT
3, MC: 4, MORENA: 42, TXVER: 0, PODEMOS:6, UC:1, FM: 3, PVEM-PTMORENA: 5, PVEM-PT:0, PVEM-MORENA:1, PT-MORENA:0.C.N.:0, V.N.: 10,
total: 252, la sumatoria, adelante. -----------------------------------------------------------Edgar Uscanga López, Representante por única ocasión el Partido Verde
Ecologista de México: De igual manera como lo hice hace un momento para
que conste en actas que esta casilla ubicado también en la escuela primaria
Venustiano Carranza hubo incidentes de detonación de armas de fuego y
probable compra de votos si bien no consta aquí en la en la copia bien es cierto
cómo lo comentaba hace un momento el representante de Morena pues esto
puede ser comprobado por las instancias jurisdiccionales en su momento con las
certificaciones que nosotros estamos otorgando.-----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: La siguiente por favor
adelante, representante del PAN, adelante. -----------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Sólo para señalar igual con relación a la 3629 Extraordinaria Contigua
1 que en la parte de de incidentes no existe establecido ninguno igualmente en
el caso de las representaciones inclusive del Partido MORENA el representante
firmó de conformidad respectiva acta sería cuánto presidente. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias el otro ya lo
pasamos adelante, el representante Morena. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3630 básica por favor 3630 básica.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante,
representante de MORENA. -------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
MORENA: Gracias señor presidente sólo para hacer constar que en el
instrumento mencionado se encuentra la comprobación que estamos haciendo
de la violencia que hubo por parte del personal del ayuntamiento por parte de la
Policía Municipal de aquel municipio en donde si bien es cierto que la primera
instancia o la primera calificación de esta acta que se da en mesa directiva de
casilla asume por la firma autógrafa de mi representada también es cierto que
esa firma fue puesta bajo coacción y bajo amenaza por parte del personal del
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ayuntamiento es cuánto. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Representante del
PAN. -------------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Realmente, las aseveraciones delicadas que realiza el Representante
de Morena, lamentables, por cierto, en el sentido de que efectivamente habría
que reconocer desafortunadamente, y lo hago no porque pueda yo advertir algún
tipo de certeza de lo que está diciendo, sino porque, lamentablemente, los
ciudadanos de Tantoyuca padecieron conatos de violencia, intimidación
generalizada, pero no como lo afirma. Realmente, es algo que va a tener que
afirmar en el futuro porque hay que ser responsable en los señalamientos y las
acusaciones que está realizando. Efectivamente, es lamentable que el pueblo y
el municipio de Tantoyuca haya padecido conatos de violencia intimidatorio pero
lamentable, y si hay videos, hay caras de esa violencia, y creo que serán las
autoridades correspondientes más adelante y como lo señalé hace un rato, hay
víctimas, ellos saben perfectamente donde se generó, quién la generó, quiénes
fueron, hay videos, hay grabaciones. La verdad, lo que intenta esta
Representación es avanzar en este proceso de acto, por supuesto que todo eso
va a tener que ser castigado y perseguido. Sería cuánto Presidente. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. 3630 casilla
básica, adelante, ¿Tenemos acta PREP? Hay acta PREP visible. Tenemos a la
vista el acta original de la casilla, lo vamos a comparar con el PREP, es
coincidente, procedo a dictar, 3630, básica boletas sobrantes 315, personas que
votaron 444, representantes 0, total de personas 444; por Partidos, PAN 205;
PRI 23, PRD 3, Verde 17, PT 11, Movimiento 6, Morena 400, no, Morena 135,
Todos por Veracruz 0, Podemos 7, Unidad Ciudadana 1, Fuerza por México 10,
Verde PT Morena 5, Verde PT 0 Verde Morena 1, PT Morena 0, Candidatos no
registrados 0, votos nulos 11, total 444, ¿Cuánto da? Sí aquí está el error, es
que aquí, para Redes Sociales Progresistas le pusieron nueve votos, pero no
postuló, por eso son esos nueve que no cuentan para nadie, sí los sumaron, pero
cuadra perfecta la suma, pero eso está correcto y el sistema lo corrige y no le
aplica a Redes porque no está postulado aquí, la siguiente. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3631 básica. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lista la 3631 casilla básica,
adelante y tenemos PREP visible, adelanta a extraerla, por favor. Acta original
de la casilla, la vamos a comprobar con el PREP. Idéntica, a ver, vamos a ver,
3631 básica boletas sobrantes 228, personas que votaron 397, representantes
0, total 397; por Partido, PAN 223, PRI 9, PRD 4, Verde 17, PT 2, Movimiento 1,
Morena 110, Todos por Veracruz 6, Podemos 4, Unidad 0, Fuerza 3, Verde PT
Morena 2, todos los demás en 0, votos nulos 16, total 397, la que sigue. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3631 contigua 1. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Casilla 3631 contigua 1, adelante.
Aquí está el acta original, vamos a cotejarla con el PREP. Coincide con el PREP,
dicto; 3631 contigua 1, boletas sobrantes 233, personas que votaron 393,
representantes 0, total de personas 393; por partido, PAN 204, PRI 15, PRD 6,
Verde 10, PT 5, Movimiento 2, Morena 114, Todos por Veracruz 12, Podemos 5,
Unidad 0, Fuerza por México 3, Verde PT Morena 0, Verde PT 0, Verde Morena
1, PT Morena 0, no registrados 0, nulos 116, total 393. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3632 básica. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3632 básica, adelante. Original de
la casilla se comprueba con PREP. ¿Tienen ustedes algún acta? ¿Los Partidos?
¿Tienen algún acta los Partidos? ¿La tienen? ¿Me la pueden prestar? Coinciden
las tres actas, la del paquete original, más la del Verde y más la del PAN,
certifiquen estas dos, por favor, doy lectura; 3632 básica, boletas sobrantes 247,
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personas que votaron 342, representantes 0, total de personas 342, por partido,
PAN 195, PRI 15, PRD 16, Verde 6, PT 6, Movimiento 2, Morena 68, Todo por
Veracruz 7, Podemos 7, Unidad 3, Fuerza 2, Verde PT Morena 0, Verde PT 2,
Verde Morena 0, PT Morena 0, no registrados 0, votos nulos 13, total 342.
Adelante Representante del Partido Verde, sí tienes sonido. -------------------------Edgar Uscanga López, Representante por Única Ocasión del Partido Verde
Ecologista de México: Hago uso de la voz sólo para que quede constancia en
el acta de la sesión que esta casilla, 3632 básica, que está estaba en el Centro
Educación Preescolar Niños Héroes, se presentaron incidentes violentos,
detonación de armas de fuego y compra de votos para, presuntamente, favorecer
al Partido Acción Nacional. Es cuanto. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, aquí en el acta de
incidencias sólo señala: nos dimos cuenta de que faltaba una boleta de diputado
federal”, nada más para hacer constar.
Edgar Uscanga López, Representante por Única Ocasión del Partido Verde
Ecologista de México: (INAUDIBLE) en nuestro poder no se alcanza a distinguir
completamente. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero aquí está a la vista por si la
quiere ver. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3632 contigua 1. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Espérame, Representante del
PAN, adelante. ------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Sí Presidente, sólo para, igual, pedir constancia de que en el acta no
se señala ningún tipo de acción de violencia ni intimidación, igual, firman los
representantes, inclusive, el Representante Partido Morena. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, la siguiente, por favor,
Partido Morena, adelante. ----------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Señor Presidente, la verdad es que primero reconocerle la paciencia
que nos ha tenido a las representaciones, estamos en la inteligencia que usted
es sensible de lo que cada una de la representación viene a defender, lo cual yo
le hago un reconocimiento a nombre de mi representada y a los Consejeros
también, reconocerles está paciencia que nos están teniendo porque estamos
siendo muy incisivos y estamos siendo bastante exhaustivos y, de verdad, que
es algo que a veces la paciencia se puede quebrar o se puede romper, pero al
menos, por parte de Morena, le agradecemos, le reconocemos, creo que es de
demócratas darle la apertura todas las representaciones y que todas las voces
sean escuchadas y más en un municipio como el que estamos en este momento
debatiendo. Yo le agradezco y le reconozco a nombre de la representación de
Morena. Eso es por un lado, por otro lado, yo le comento a mi par, a Rubén, que
además es mi amigo, que quede constancia que es amigo, sí, se firmó bajo, se
firmó, mi representada, en efecto, firma, sin embargo, esa firma bajo la coacción,
bajo la amenaza, bajo la intimidación y creo que cuando está en peligro la vida
o la seguridad humana pues creo que uno accede en esta situación. Notorio y
evidente es que el señor Representante del PAN nunca ha vivido o nunca ha
sido coaccionado con un arma de fuego, con una con un arma en dónde está en
peligro no tan sólo la vida de uno, la verdad es que yo sí le pido sensibilidad en
este aspecto. Mi representante ante la casilla no tiene por qué mentir, no tiene
por qué alterar un hecho que se dio, sin embargo, sí le solicitó esa sensibilidad
por cuanto hace al respecto a las personas que estuvieron en casilla que ni usted
ni yo estuvimos, sin embargo, los dichos de mi representada es que sí existieron
amenazas serias con un arma de fuego apuntando en la cabeza y diciéndole: “si
no firmas hasta aquí llegas”, entonces, creo que ese aspecto sí hay que señalarlo
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y sí hay que tener empatía y sí hay que ser muy sensibles señor Representante
del PAN. Es cuánto. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor
Representante del PAN, adelante. -----------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Realmente, efectivamente creo que tengo que
reconocerle que tiene razón ahí mi par de Morena en el sentido de agradecer la
paciencia, Presidente, y lamentablemente pues es una paciencia que está hasta
cierto punto por demás, de por sí creo que el enfoque es hacia el acto del
cómputo, creo que ya se está confundiendo, y la verdad es lamentable que la
estrategia que ellos utilizan pues es la de tratar de enrarecer la jornada electoral.
La verdad es que aquí están las constancias de lo que sucedió en términos de
lo que los funcionarios hicieron como parte del importante trabajo, labor y la
verdad es que resulta, sinceramente, lamentable que, a través de señalamientos
sin pruebas, sin justificación, pretendan ensuciarlo. Realmente, es triste y a mí
me ha tocado porque lo conozco y sí he tenido la experiencia de participar en
procesos directamente en las jornadas y de cerca en las representaciones de los
de los casilleros y la verdad es que considero que no se vale, no es ético, no es
correcto que hagamos señalamientos sin fundamentos, puedo entender la
estrategia de querer ganar en la mesa lo que lamentablemente ellos o lo que
ellos no pudieron ganar en la jornada, pero creo que no se vale denostar el
trabajo de los funcionarios y también que no prevalezcan la voluntad del
ciudadano y simplemente porque en determinada casilla o a través de esta acta,
en el triunfo no lo favorece, empezar a inventar cosas, a señalar cosas sin
justificación. Entonces, hay que dejarlo asentado Presidente, y la verdad, yo
igualmente agradezco la tolerancia, creo que vamos haciendo un excelente
trabajo todos, pero sí lamentamos la denostación y la falsedad con la que
pretenden cambiar lo que los ciudadanos ya decidieron. Es cuánto Presidente. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Realmente
estamos en una sesión de cómputo que están viendo muchos ciudadanos, si
checan, hay más de mil ciudadanos viéndonos, seguramente, la mayoría son de
Tantoyuca porque están interesados en su cómputo municipal, nosotros estamos
procediendo conforme a la ley y a la norma ¿Qué estamos haciendo? hacemos
un cómputo donde hay, donde tenemos que hacer un cotejo de actas, es lo que
dice, cotejo de actas y es lo que estamos haciendo y en algunos casos, que ya
está preestablecido la misma reunión de trabajo, que seis paquetes se va a
recuento y ya sacamos un paquete más a recuento, en su momento al final serán
siete paquetes de recuento, y efectivamente, digo, nosotros los escuchamos
tanto en el tema de Morena, el Verde, que señalan actos de violencia e
intimidación. Por otra parte, el Partido Acción Nacional que establece que en las
actas no se reflejan esas incidencias, entonces, seguramente, pues eso cada
uno de los partidos lo va a hacer valer ante las autoridades jurisdiccionales, yo
sólo los escuchó por respeto, por atención, pero nosotros tenemos que seguir
haciendo nuestro trabajo de las actas y ustedes ya ante las instancias
jurisdiccionales aportarán lo conducente. Continuamos, 3632 contigua 1, por
favor si extraen el acta de escrutinio y cómputo, ¿Tenemos acta PREP?,
tenemos acta PREP, aquí el Consejero Roberto nos está auxiliando con cotejar
con el PREP. Es coincidente, dicto, 3632 contigua 1, boletas sobrantes 253,
personas que votaron 335, representantes 0, total 335; por partido, PAN 177,
PRI 10, PRD 11, Verde 15, PT 4, Movimiento 1, Morena 90, Todos por Veracruz
5, Podemos 4, Fuerza 8, Verde PT Morena 2, ah Unidad Ciudadana 0, perdón,
luego, Fuerza 8, Verde PT Morena 2, Verde PT 0, Verde Morena 0, PT Morena
0, no registrados 0, nulos 8, total 335, coincide cuentas y todo, adelante con la
siguiente. -------------------------------------------------------------------------------------------26
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3633 básica, 3633 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es coincidente con el PREP, 3633
básica, boletas sobrantes 382, personas que votaron 405, representantes 5, total
de personas 410; por partido, PAN 224, PRI 31, PRD 16, Verde 19, PT 6,
Movimiento 3, Morena 81, Todos por Veracruz 0, Podemos 9, Unidad 0, Fuerza
0, todas las, no, el Verde PT Morena 1, todas las coaliciones 1, todas 1, no
registrados 0, nulos 13, total 411 me da aquí, ¿En la sumatoria? Diferente de 5,
bueno aquí en el acta (INAUDIBLE), pero ya corrigió en la sumatoria, los
números están, ni siquiera ninguno está sobrepuesto ni nada, los números están
correctos de cada Partido. Partido Verde, adelante. -----------------------------------Edgar Uscanga López, Representante por Única Ocasión del Partido Verde
Ecologista de México: Yo no tengo esa acta en mi poder, pero alcanzo a ver
desde aquí que tiene alguna incidencia en la parte superior. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, voy a ver lo que dice: los votos
de la lista nominal no coincidieron con los votos de las urnas, dice aquí, no se ve
quien la firma, nada más dice eso, los votos, sí eso es lo que dice.
Edgar Uscanga López, Representante por Única Ocasión del Partido Verde
Ecologista de México: Okey, además. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sin embargo, aquí, miren, está la
firma del PAN PRD Verde y Morena, firmaron el acta y los números no están
sobrepuestos ni nada, lo que se ve que está mal hecho de la sumatoria
solamente. ------------------------------------------------------------------------------------------Edgar Uscanga López, Representante por Única Ocasión del Partido Verde
Ecologista de México: Okey. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero ya lo que integra para cada
Partido está correcto, si quieren aquí les podemos ofrecer una copia. -------------Edgar Uscanga López, Representante por Única Ocasión del Partido Verde
Ecologista de México: Por favor. Solamente quisiera agregar ya digo para que
quede en actas que mi representada comenta que el coordinador del comité del
partido Acción Nacional abordó al presidente de esta mesa directiva de casilla
acordando la coacción del voto a favor de ese Instituto Político. Ese coordinador,
el día de la jornada electoral estuvo ahí de forma permanente, asistiendo,
hablando con la gente que acudía a ejercer su derecho al voto, sólo lo
comentamos para que quede constancia en actas de esta situación. Es cuánto.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. Representante
del PAN, adelante. -------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Presidente, ha quedado de manifiesto la tolerancia, la paciencia, por
parte de este Órgano, considero que sería importante que pudiera rediseñar el
avance en términos de las manifestaciones, o sea, creo que hay instancias que
su momento van a resolver y sobre todo ser responsables, como usted lo dijo,
creo que hay ciudadanos que nos están viendo. La verdad que se está tratando
de perjudicar esta sesión con los simples señalamientos y manifestaciones sin
sustento sin, realmente, sin justificación. Yo lo hago en el buen sentido, creo que
hay que cumplir con el acto, creo que sí hay que darle el derecho y el uso de la
voz, pero hay que ser responsables, creo que hay instancias, creo que aquí sí
es procedente hacer valer las incidencias que se encuentran establecidas en las
respectivas actas, pero también hay que ser respetuosos. Es cuánto Presidente.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, el PRI, adelante. --------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Buena tarde para todas y
para todos. Lo que acaba de señalar mi compañero del PAN me parece que es
bien importante, todas las acciones que ha tomado este Consejo General en
todos los casos que ha traído para hacer el cómputo aquí y los recuentos que
27

CONSEJO GENERAL
ACTA: 94/PERM./17-06-2021
sean necesarios, siempre ha aplicado la ley y los reglamentos que se emitieron
para ese tipo de casos y hay momentos procesales que tendrán que hacerse
valer y no tratar de desacreditar las actividades que está realizando el Consejo,
hemos estado aquí de madrugada, de noche, de día, de tarde, de todas horas, y
hemos discutido y tenemos que señalar que la discusión tendrá que ser dentro
del margen de la ley y la actuación de este Consejo pues se ha comportado aun
cuando ha habido decisiones que el Consejo General comparte con las nuestras,
pero somos respetuosos de lo que decidan y tan respetuosos somos que si
tenemos alguna diferencia en opiniones, pues tendremos la posibilidad de acudir
a las instancias que sean necesarias, pero no desacreditarlo, nos hemos
esforzado mucho como Consejo General y ustedes como Consejeros votantes
en la decisión que se toma como para desacreditar lo que hacen. Es cuánto. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Movimiento Ciudadano, adelante.
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Con el permiso de este Consejo, quisiera manifestar y
dejar bien claro que parte del procedimiento que estamos llevando a cabo implica
que se levante un acta circunstanciada y a todos se nos ha dado el uso de la
voz, de manera muy prudente de parte de la mesa, sobretodo de usted señor
Presidente y aquí cuando nos conviene una cosa se denuncia violencia y cuando
no pues nos hacemos las víctimas. El compañero que me antecedió en la palabra
el día de ayer hizo severos señalamientos contra mi partido y su militancia o
simpatizantes y no se le puso ningún coto. Así como hemos seguido el desarrollo
de recuento, de este cotejo yo pediría que el ciudadano Representante que
quiera hacer uso de la voz, que lo haga, yo no he oído en ningún momento que
a alguien se le falte al respeto, el hecho de que se diga que una autoridad
municipal, pistola en mano, amenazó a ciudadanos que estaban ejerciendo su
derecho de representar a equis candidato o Partido, no quiere decir que al final
de cuentas sea cierto porque, finalmente, la autoridad competente lo resolverá.
Yo entiendo que se deben de dejar en manifiesto lo que, a ellos, los compañeros,
consideran que es conveniente denunciar porque se está levantando un acta
circunstanciada, que es clave para que ellos sigan el siguiente procedimiento
ante la autoridad competente. Yo sí le reconozco a la mesa el hecho de que nos
ha dejado manifestarnos, algunas veces nos hemos excedido, entonces no
vengamos aquí con nuestra de que nosotros somos blancas palomas, para nada.
Es cuánto. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
de Morena. -----------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Híjole, creo que en palabras más
contundentes y con toda la experiencia de tantos procesos electorales como don
Miguel Morales, no pudo haber quedado más claro. Esta acta por supuesto que
a todos los Partidos no sirve para la siguiente instancia, sabemos que es un
proceso, la elección de Tantoyuca, sabemos que es un proceso que se va a
judicializar, estamos en la inteligencia, estamos en el entendido y a nosotros esta
acta nos sirve para dejar constancia que lo señalamos en la mesa, porque el
Tribunal luego inventa criterios y dice: en dónde está, en dónde lo señalaste, no
hay constancia, no hay evidencia, y los Partidos, ante estos criterios novedosos
que a veces sale el Tribunal, pues lo estamos haciendo en el Órgano competente
y creo que jamás se le ha faltado al respeto o al menos mi Representada ha sido
cautelosa en manifestar este momento a Acción Nacional. Yo he señalado, como
ayer Alejandro señaló duramente las agresiones del Partido Movimiento
Ciudadano y no por eso vamos a tener la piel sensible, estamos en nuestro
derecho de hacerlo y de manifestarlo, y creo que cualquier intento de coartar
esa expresión, pues no tiene cabida en este Consejo, es una herradura
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democrática donde cada uno defendemos una postura, cada uno defendemos
los intereses de nuestros partidos y el señalar y decir que hubo una violencia,
que a mi Representada se le apuntó con un arma de fuego pues esto lo tengo
que señalar, lo tengo que decir. Por mi parte es cuánto señor Presidente. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3633 contigua 1. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Faltan participaciones.
Representante del PRI y luego del PAN. --------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, bueno esa alusión directa que hace mi
amigo Miguel Ángel, de Movimiento Ciudadano, no me permite dejarla pasar así
nada más porque sí. En mis intervenciones del día de ayer, a eso se refirió a él,
yo no señale qué Partido era, por respeto, cuando su Representante, que estaba
sentado en esa mesa, hizo alusiones directas al Partido, entonces tuve que
hacerlo, tuve que hacerlo de esa manera, pero creo que la memoria a veces es
tan corta que se olvida de un día para otro, a pesar de que hayamos estado en
muchos procesos electorales, y lo que señala mi amigo Gabriel, de que ya lo va
a judicializar, pues espérense tantito, aguante las ansias, si se va judicializar,
seguramente, porque saben que perdieron y ya están pensando en la siguiente
fase, espérense, como dice un Representante de ese Partido, siguiendo los
pasos de su Mesías, serenense, serenense, serenense, espérense a que lleguen
los tiempos, y de la violencia, podemos hablar, tenemos un compañero que fue
detenido en el mes de diciembre y sigue preso y hay otros tres más presos, la
violencia generalizada en ese proceso ha quedado manifiesta, ha quedado
manifiesta en este Consejo, en todos los medios de comunicación que hay en
este Estado, incluyendo también en medios nacionales, ha quedado manifiesta
hay una violencia generalizada, ni el Gobierno del Estado, ni el Gobierno Federal,
supieron dar la seguridad que merecen los veracruzanos, y no me refiero sólo a
los candidatos, si no me refiero a todos los veracruzanos, hombres, mujeres y
jóvenes, no la tuvieron, entonces, creo que aventar la piedra para arriba luego
cae en la cabeza. Gracias. Es cuánto. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Acción Nacional,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Sí, Presidente, realmente como Partido no nos sentimos aludidos en
cuanto a las declaraciones del Representante de Morena en el sentido de que el
respeto se pide hacia los funcionarios, hacia los ciudadanos, o sea que no por el
simple hecho de no verse favorecido en el resultado de una casilla, como lo he
expuesto, pues se vale inventar. Por supuesto que tienen derecho de exponer y
de expresarse y bueno, también, aclarar con relación a lo que dijo nuestro amigo
y compañero Miguelito, no, en ningún momento hizo ningún señalamiento de un
servidor público, hizo señalamiento de un de un coordinador, nada más para que
quede igualmente señalado. Sería cuánto Presidente. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Yo les sugeriría
una dinámica, a ver si les parece, digo sin coartar la libertad expresión, de que
cuando hubiera una participación entre paquete y paquete, pues que máximo
fuera una participación por cada quien, porque no estamos en sesión de abrir
tres rondas y entonces no vamos a terminar si estamos, entre paquete y paquete,
interviniendo dos o tres veces cada uno, tratemos de una intervención, digo, el
que quiera hablar tendrá derecho, pero que hagamos una, cuando haya alguna
participación y no dos, tres, porque entonces no avanzamos. Es una sugerencia
muy respetuosa para todos. 3633 contigua 1, ¿Tenemos acta PREP? Sí tenemos
acta PREP. Aquí está la original, la vamos a cotejar con el PREP. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3633 contigua 1. ----------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es coincidente, dicto, 3633
contigua 1, boletas sobrantes 344, personas que votaron 445, representantes 4,
total de personas 449, PAN 293 PRI 26, PRD 7, Verde 11, PT 6, Movimiento 1,
Morena 85, Todos por Veracruz 3, Podemos 6, Unidad 0, Fuerza 0, sólo en el
PT morena 1, los demás 0, y luego en votos nulos 10, total 449, ¿Correcto?
Correcto, la siguiente. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3634 básica, 3634 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Cuál es esa? 3634 básica,
adelante. Aquí tengo a la vista la original de la casilla, cotejamos con PREP.
Dicto, coincide, sección 3634 básica, boletas sobrantes 212 personas que
votaron 265 representante 0 total de personas que votaron 265; por partido, PAN
147, PRI 5, PRD 4, Verde 9, PT 6, Movimiento 1, Morena 81, Todos por Veracruz
4, Podemos 2, Unidad 0, Fuerza 0, todas las coaliciones 0, votos nulos 5, total
265, ¿uno? la sumatoria, los números están claros y definidos en las dos, en el
acta PREP y en el acta de aquí, es correcto y pasamos a la siguiente. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La siguiente numéricamente
correspondiera 3634 contigua 1, pero esa está identificada para recuento.
Continuamos, entonces, con la 3634 extraordinaria 1, 3634 extraordinaria 1. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sección 3634 extraordinaria 1,
adelante, ¿Hay acta PREP? Okey. Gracias, tenemos el original, cruzamos con
la PREP. ¿Coincidió con la…? 3634 extraordinaria 1, boletas sobrantes 153,
personas que votaron 212, representantes 2, datos de personas que votaron
214; por partido, PAN 99 PRI 9, PRD 3, Verde 9, PT 5, Movimiento 2, Morena
71, Todos por Veracruz 6, Podemos 4, Unidad 1, Fuerza 2, todas las coaliciones
en 0, nulos 4, 215 en total. La siguiente, por favor ¿La llama? -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, 3635 básica, 3635
básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tengo a la vista el paquete 3635
básica, adelante, proceda a aperturarlo y también tenemos acta PREP. Original
de la casilla, por favor, contra la PREP. Dicto, 3635 básica, boletas sobrantes
288, personas que votaron 500, representantes 1, total de personas que votaron
501; por partido, PAN 287, PRI 23, PRD 5, Verde 20, PT 6, Movimiento 2, Morena
123, Todos por Veracruz 7, Podemos 11, Unidad 2, Fuerza 5, en el Verde PT 1,
los demás en 0, votos nulos 8, total 501. Uno, ah sí, candidatos no registrados
me faltó, uno, ¿Cuadra? Perfecto, 501. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3635 contigua 1, 3635 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Representante de
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente, sólo para hacer constar que no se
encuentran presentes la Consejera Maty ni la Consejera Lulú, ni la Consejera
Mabel, para que conste en el acta. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El paquete, por favor. ¿Lo puedo
ver? Es el 3635 contigua 1, adelante. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es la 3635 contigua 1. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Aquí está la original, la vamos a
cotejar con el PREP, ¿Tenemos acta PREP? Sí hay acta PREP, dicto, 3635
contigua 1, boletas sobrantes 297, personas que votaron 491, representantes 0,
total de personas 491; por partido, 90, perdón, PAN 297, PRI 24, PRD 2, Verde
15, PT 9, Movimiento 3, Morena 107, Todos por Veracruz 5, Podemos 10, Unidad
0, Fuerza 6, Verde PT Morena 2, las demás coaliciones 0, votos nulos 11, total
491. Es correcto, la siguiente. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3636 básica, 3636 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3636 básica, adelante. -----------30
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, para hacer
constar que están presentes las Consejeras integrantes de este Consejo
General. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Aquí está la original de esta
casilla, ¿Hay acta PREP, Consejero? ¿Me la puede checar, por favor? Coincide
con el acta PREP, la dicto, 3636 boletas sobrantes 290, personas que votaron
391, representantes 1, votaron que votaron 392; por partido PAN 251, PRI 19,
PRD 1, Verde 7, PT 11, Movimiento 2, Morena 86, Todos por Veracruz 2,
Podemos 2, Unidad 0, Fuerza 0, Verde PT Morena 1, Verde PT 2, Verde Morena
0, Pt Morena 0, no registrados 0, votos nulos 6, total 390. Sí, entre la columna y
la otra, la que sigue. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3636 contigua 1, 3636 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sección 3636 contigua 1,
contamos con original del acta de la casilla, por favor con el PREP. Adelante
Consejera María de Lourdes. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En parte nada
más para señalar que no fue ausencia, únicamente, digo, me retiré aquí a la
oficina para un documento, eso es todo, presente. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Coincide con él, dicto, 3636
contigua 1, boletas sobrantes 266, personas que votaron 414, representantes 2,
total de personas 416; por partido, PAN 270, PRI 21, PRD 6, Verde 8, PT 7,
Movimiento 1, Morena 79, Todos por Veracruz 2, Podemos 3, Unidad Ciudadana
0, Fuerza por México 2, Verde PT Morena 3, Verde PT 1, Verde Morena 1, PT
Morena 0, no registrados 0, nulos 12, total 416. La que sigue. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, dos usos de la voz, la
Consejera Maty y luego Representante del Partido Verde. ---------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias, muy breve, únicamente,
también, para que conste en acta que mi ausencia fue derivada de que acudí al
sanitario, pero aquí estamos presentes y que en ningún momento fue dejar de
hacer mi labor. Gracias. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Verde, adelante. ---------Edgar Uscanga López, Representante por Única Ocasión del Partido Verde
Ecologista de México: Aprovecho el uso de la voz para comentar, para que
quede constancia en actas, de que la casilla 3636, tanto la básica como la
contigua, digo, no lo comenté en la casilla anterior porque pertenecen al mismo
sitio, que se encontraba en la escuela primaria Tierra y Libertad, tuvo como
incidentes abandono de vehículos, detonaciones de armas de fuego y violencia
generalizada, además de probable compra de votos y amedrentación a la
población. Entonces, para que esto quede en actas, se suscitó tanto en la 3636
básica, como en la contigua. Es cuánto. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Partido Acción Nacional.
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. A pesar de que ya ha quedado de manifiesto que
es una estrategia por parte del Partido no favorecido, en el caso de esta casilla,
pues es importante, igual, señalar que en el acta pues no se encuentra señalado
ningún tipo de incidentes, igual, todas las representaciones, inclusive la de
Morena, firmó el acta. Si bien es cierto, ellos bueno pues traen su estrategia y
están pensando en judicializar, es importante dejar establecido estas
circunstancias. Sería cuánto Presidente. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. La siguiente, por
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3636 extraordinaria 1, por favor,
3636 extraordinaria 1. ----------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3636 extraordinaria 1, adelante.
Muchas gracias está el acta original, la vamos a cotejar el PREP. Coincidente,
3636 extraordinaria 1, sí, boletas sobrantes 249, personas que votaron 404,
representantes 1, total 405; por partido PAN 199, PRI 18, PRD 3, Verde 15, PT
14, Movimiento 2, Morena 121, Todos por Veracruz 6, Podemos 10, Unidad 1,
Fuerza 5, todas las coaliciones en 0, votos nulos 11, total 405, correcta. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3637 básica, 3637 básica. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Casilla 3637 básica, ya hubo
cambio de CAES, muy bien. Tengo a la vista el acta original, vamos a cotejarla
con el PREP. Coincide, la voy a dictar ahorita, 3637 básica, boletas sobrantes
341 personas que votaron 428 representantes 5 total de personas 433, luego,
por partido, PAN 210, PRI 28 PRD 6, Verde 18, PT 11, Movimiento 1, Morena
126, Todos por Veracruz 4, Podemos 4 Cardenista, no, pero es que está aquí,
Cardenista 0, pero de todos modos es 0, Unidad 2, luego, Fuerza 4, Verde PT
Morena 3, Verde PT 1, Verde Morena 0, PT Morena 1, candidatos no registrados
0, votos nulos 14, total 433, ¿Sí? -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3667 contigua 1 seguiría, está
anotada para recuento, entonces, solicito la 3638 básica, 3638 básica. 3637
contigua 1, se va a recuento. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Hasta ahorita hay siete para
recuento, seis que ya se habían determinado, más una, siete para recuento.
3638 básica, 3638 básica, adelante. Está la original, la consultamos con el PREP
si es coincidente y además ustedes han estado siguiendo sus actas, entonces
no hay ni para donde. Bueno vamos a, ¿Sí coincide, Consejero? 3638 básica,
boletas sobrantes 206, personas que votaron 273, representantes 0, total de
personas que votaron 273, PAN 125, PRI 10, PRD 2, Verde 6, PT 9, Movimiento
1, Morena 92, Todos por Veracruz 5, Podemos 4, Unidad 1, Fuerza 4, Verde PT
Morena 0, Verde PT 1, Verde Morena 2, PT Morena 0, candidatos no registrados
1, votos nulos 10, total 273. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3638 contigua 1, 3638 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tengo a la vista el paquete de la
casilla 3638 contigua 1, procedan a aperturarla para sacar el acta. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ofrezco una disculpa, 3638
contigua 1 está también anotada para recuento, una disculpa. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces, por favor, pónganle el
sello de recuento. Sí pero no sé si ya tenga el ticket amarillo para cuento y le
regresa el acta, le reingresa el acta. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3639 básica, por favor, 3639
básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Paquete 3639 básica. Tengo la
casilla 3639 básica ¿Tienen copia de ella? ¿Los partidos? 3639 ¿Nos la pueden
prestar? Vamos a certificar las de los dos partidos, son coincidentes con la del
paquete. 3639 básica, boletas sobrantes 270 personas que votaron 454
representantes 0 total de personas 454; por partido pan 292 PRI 93 PRD 3,
Verde 2 PT 2 Movimiento 2, Morena 80, Todos por Veracruz 3, Podemos 9
Unidad Ciudadana 0, Fuerza por México 2, Verde PT Morena 1, Verde PT 2,
Verde Morena 1, PT Morena 2, no registrados 0, votos nulos 14, total 510, okey,
pero ya hace la sumatoria correcta, ya está correcta y nulos 14, la siguiente. Sí,
Representante del Partido Verde, adelante. -----------------------------------------------Edgar Uscanga López, Representante por Única Ocasión del Partido Verde
Ecologista de México: Sí, hago uso de la voz para manifestar y que quede en
actas que si bien del acta que consta en nuestro poder no se advierte incidentes
de la certificación notarial que se entregó hace algunas horas, ahí se puede
verificar que ahí hay videos donde se puede apreciar la violencia a través de
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grupos de choque, compra de voto, detonaciones de arma de fuego de alto
calibre, lo que generó, propiamente, que la gente dejara de asistir a ejercer su
derecho al voto. Es cuánto Consejero. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Adelante Partido
Accional Nacional. --------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Para agregar que, realmente, lo que se refleja en el acta no es lo que
se ha señalado anteriormente, realmente, no hay incidentes, inclusive, el
porcentaje de votación corresponde a lo que en lo general se hizo en el
municipio. Sería cuánto Presidente. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. PRI adelante. ------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, pues sí, lo que
acaba de decir mi compañero del PAN, pues está ajustado a lo que la norma que
rige estos procesos electorales y fundamentalmente en el acta de escrutinio y
cómputo de la Jornada Electoral debe anotarse, si así está, así debe de ser. Si
quisieran agregar otra cosa, estaría fuera de la norma que rige esto, pero si hay
violencia como dice allí, tiene razón, hubo mucha violencia, hubo mucha
violencia que el Gobernador no pudo otorgarle a los ciudadanos, la seguridad
que merecemos y no nada más en ese momento, sino desde siempre, bueno
este mismo conteo que se está haciendo aquí tiene razones de violencia, por
eso estamos aquí, bueno hubo un momento en que tuvo que suspenderse el
cómputo en todos los que estaban haciéndose aquí en la ciudad de Xalapa
porque hubo un incidente violento en una instalación y lo dije en aquel entonces,
se atacó el corazón del Estado de Veracruz, la Capital del Estado y se atacó el
corazón del OPLE. Creo que hablar de violencia, en ese sentido, tiene toda la
razón, hubo mucha violencia, pero fue por la falta de seguridad que el Gobierno
del Estado y el Gobierno Federal, deben otorgar a los ciudadanos. Sería cuánto.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Todos por Veracruz,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Consejero Presidente. He estado presente en esta sesión
y he escuchado cómo, de manera sistemática, se quieren generar argumentos
jurisdiccionales donde las actas de escrutinio y cómputo de las casillas no
pretenden ni asisten con ningún incidente dentro de ellas. Yo sí quisiera dejar
sobre la mesa claro algo, dicen que se inhibe la participación, acabamos de ver
una casilla donde tenemos el 75 por ciento de participación, mucho más de lo
que ha establecido este Consejo General como la participación que tuvo el
estado de Veracruz, yo creo que debemos ya de ponernos a trabajar, dejarnos
de discursos inverosímiles, que hagamos lo que nos corresponde ante los
Tribunales y que empiece a fluir esto, vamos a dar aquí a las seis ,siete de la
mañana y no vamos a concluir. De verdad, los invito a que empecemos a hacer
más congruentes y avancemos, todavía tenemos dos municipios bastante
delicados que no se han todavía acordado que es lo que vamos a hacer en
reunión de trabajo y es pertinente que empecemos a trabajar ya. Vamos,
Vámonos más rápido, podemos hacer bien las cosas, nos quedan muchos
lugares donde asistir, tenemos el Tribunal Local, Sala Regional y Sala Superior
y ahí, conforme a derecho, podemos hacer lo que nos corresponde que es lo que
estamos haciendo los partidos que en este momento estamos peleando el 3 por
ciento. Gracias Presidente. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias. La siguiente
casilla, Partido Morena, adelante. ------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. La verdad es que yo no. ------------------------33
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Mande? No, pero participó
Verde. -----------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Ya me estás coartando, entonces tú y Alejandro son lo mismo. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, adelante, adelante,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Entonces, yo la verdad es que preferiría, no era mi intención participar,
pero creo que se acaba de verter algo muy lamentable en esta mesa. Yo respeto
a Osvaldo y de verdad que le admiro su trayectoria, pero el decir que tenemos a
la Sala Superior para una elección de Presidente Municipal, pues imagínate, hay
un acuerdo delegatorio de la Sala Superior que establece que solamente las
Salas Regionales es la última instancia. Entonces, venir aquí a decirme que
tengo, que no debo, que puedo y que no puedo, creo que no es aceptable de
una representación a otra, entonces, participaremos, haremos lo que nuestro a
nuestro derecho convenga, yo entiendo la celeridad, entiendo esto, pero para
eso estamos aquí, para defender todos, la voluntad tanto en el caso que
favorezca o en el caso que no nos favorezca. Es cuánto. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Continuamos? A ver
solicite el paquete, por favor. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Numéricamente, seguiría la casilla
3639 contigua 1, pero eso ya fue computada. Entonces llamamos a la 3640
básica 3640, básica 3640. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3640 básica, adelante. Está el
original, lo vamos a cruzar con el PREP. Dicto, 3640 básica, boletas sobrantes
359, personas que votaron 421, representantes 1, total de personas 422; por
partido PAN 302, PRI 36, PRD 4, Verde 6, PT 6, Movimiento 0, Morena 46, Todos
por Veracruz 4, Podemos 4, Unidad 0, Fuerza 1, Verde PT Morena 2, Verde PT
0, Verde Morena 0, PT Morena 0, no registrados 0, votos nulos 11, total 422. Es
correcta, la siguiente. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3640 contigua 1, 3640 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3640 contigua 1, adelante. Por
favor, de esta casilla, solicitamos copias de sus actas, si son tan amables, copias
de las actas esta casilla era número 3640 contigua 1, 3640 contigua 1. ¿Por acá
tienen alguna de esas? ¿PRI, no tiene copia de esa? A ver, este paquete se
tendrá que ir a recuento, se tiene que recortar por las siguientes razones:
primero, no tenemos, el acta PREP que tenemos es cero visible, el paquete no
traía acta y las copias que proporcionan los dos Partidos están en ceros, o sea,
están, entonces, se tiene que ir a recuento está, no tengo, no tenemos forma
nosotros de obtener. Sí Partido Morena, adelante. Y es de las que ustedes
solicitaron, creo que es de las que ustedes solicitaron para recuento.
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Seguramente sí, pero además de eso, esta casilla tuvo un
comportamiento atípico, esta casilla, este paquete se perdió 12 horas, 12 horas
se perdió, estaba extraviado y se fue a rescatar a la casa de un agente municipal,
obviamente, del Partido Acción Nacional, pero quiero señalar algo, en esa casilla
se incendió una camioneta Hilux, no se alcanza a ver, ahorita la corro, no se
preocupe. Está camioneta Hilux fue incendiada, pero alrededor de las 10:20 de
la mañana, los ciudadanos dejaron de asistir a la casilla, se suspendió la votación
por 15 minutos, en lo que esta camioneta se incendiaba. Al final del proceso,
siendo las 6 de la tarde, no se les permite a los representantes ni a los suplentes,
incluir las actas de incidencia, no permiten que sean ingresadas adentro del
paquete electoral, obviamente, el acta de escrutinio y cómputo no está,
desapareció. Es importante señalar esto, ¿Por qué lo digo? Los que estamos en
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esta mesa sabemos que las elecciones, conforme al artículo de la Constitución,
son libres, auténticas y periódicas, y al existir una mácula de violencia como esto,
se quebranta el espíritu de libres y auténticas, luego entonces, la ciudadanía se
inhibe, no sale a votar. Aquí se va a venir a decir que es culpa del Gobierno, se
va a venir a decir que es culpa del Gobernador, ese discurso está desgastado.
Seguramente lo van a pedir y lo van a volver a decir y lo van a subir a la mesa,
que es culpa el Gobernador, qué es culpa del Presidente, que es culpa de todos,
cuando en realidad todos somos culpables de esta situación. Entonces, ya no se
le diga, que no se mienta, aquí está la evidencia, una camioneta quemada. La
ciudadanía, al ver este tipo de cosas no sale a votar. Entonces, nada más para
que quede en el acta. Es cuánto. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, tiene el uso de la
voz el Partido PRI y luego el PAN, adelante. ----------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Pues, qué bueno
que nuestro amigo Gabriel, como seguramente tiene que dar clases en línea, es
profesor de una escuela Universitaria, pues viene a querer dar clases aquí, en
vivo, las extraña, seguramente, pero seguramente también sabe cuáles son las
obligaciones constitucionales de las autoridades. Seguramente, en las clases de
derecho constitucional, que le das a tus compañeros, habla de las obligaciones
que tienen las autoridades, no basta y nos es suficiente que lo diga alguien, lo
podemos vivir en la calle, lo podemos vivir en las casas, lo podemos vivir en
cualquier lugar del estado, ya lo he comentado, inicia una ola de violencia
preelectoral, aunque ya estábamos en el proceso, con la detención de Rogelio
Franco Castán. ¿Cuál es la razón? Bueno pues es un candidato que podía hacer
campaña, que podía obtener más votos, pero no lo querían tener haciendo
campaña, lo querían tener guardado, va a salir, pero ya por lo pronto, ya pasó la
elección. Y si habla de violencia en un lugar, pues podemos hablar de violencia
generalizada en el estado, si cree que la violencia en una zona del estado es
suficiente para poder anular las elecciones, pues hablemos de violencia en todo
el estado y qué pasaría si la violencia es generalizada en todo el estado, hubo
detenidos, encarcelados, hubo secuestrados, hubo amenazados en todo el
estado. Entonces, si la violencia es generalizada en todo el estado la lógica, y no
me va a dejar mentir mi querido amigo Gabriel, porque bien sabe y lo dice a sus
alumnos en la universidad, que el derecho constitucional es así. Mi querido
Gabriel, yo sé que muy dentro de ti lo estás aceptando, pero sé que tienes que
defender una posición que es indefendible. Es cuánto Consejero Presidente. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Acción Nacional.
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Huele a mentira, diría yo. La verdad es que mi
compañero se siente perdido, ya bien lo señalaba usted Presidente, en el sentido
de que esta acta, en cuanto a la falta de datos Presidente. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo qué señalé, yo no señalé nada.
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: A la falta de datos, que nos llevan como resultado a que tengamos
que llegar a un recuento. Sin embargo, pues no me dejaron terminar, sin
embargo, es lo que nos lleva, no nos lleva a otra cosa, en el caso particular de
esta acta, y la verdad que es lamentable que, con una fotocopia, mostrando una
fotocopia y haciendo señalamientos falaces en el sentido de circunstancias que
para nada son ciertas y que desde luego y en su momento pues e tendrán que,
no nada más por parte de ellos, expresar, sino refutar por parte de los que
tengamos derecho a hacerlo. Lo cierto es de que, inclusive el agraviado hará lo
correspondiente, ese vehículo debe tener dueño y por supuesto que tiene sus
derechos vigentes y válidos para acreditar, en su momento, la verdad es que
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como dicen comúnmente, no se vale hablar de los ausentes, y en este caso los
ausentes son los funcionarios de casilla, que son los que llevaron a
(INAUDIBLE), y el hecho de esta acta y que nos lleve a recuento, carezca de la
información numérica en donde podamos darles certeza y llegar a un número, lo
cierto es que sí está firmada por los funcionarios, no hay incidentes tampoco
establecidos, inclusive, su representante coaligado del Verde, se encuentra,
firmó el acta, aquí está. Entonces, la verdad es que, pues es decepcionante que
siga utilizando aquí la retórica y la mentira para tratar de ensuciar un proceso, es
seguro que se siente cada vez más perdido. Pues sería cuánto, Presidente. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Continuamos
con, bueno este se va a recuento. Continuamos con el siguiente. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3641 básica, 3641 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya tenemos ocho paquetes para
recuento. 3641 casilla básica, 3641 casilla básica, adelante ¿Tenemos acta
PREP? Gracias, aquí está la original, firmada por tres partidos, la vamos a
cotejar. Dicto, coincidente con la PREP, 3641 básica, boletas sobrantes 228,
personas que votaron 370, representantes 4, personas que votaron en total 374,
PAN 248, PRI 10, PRD 1, Verde 6, PT 5, Movimiento Ciudadano 1, Morena 82,
Todos por Veracruz 3, Podemos 7, Unidad Ciudadana 1, Fuerza 1, Verde PT
Morena 1, Verde PT 0, Verde Morena 1, PT Morena 1 no registrados 0, votos
nulos 6, total 374, está bien, coincide, la que sigue. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3641 contigua 1, 3641 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Casilla 3641 contigua 1,
excelente, se ve en buen estado, adelante. A ver, está la original de esta casilla,
cuatro firmas de partidos, vamos a cotejar con el PREP, 3641 contigua 1, boletas
sobrantes 228, personas que votaron 367, representante 6, total 373, PAN 227,
PRI 20, PRD 1, Verde 9, PT 4, Movimiento 1, Morena 86, Todos por Veracruz 4,
Podemos 3, Unidad Ciudadana 2, Fuerza 1, Verde PT Morena 6, Verde PT 1,
Verde Morena 0, PT Morena 0, candidatos no registrados 0, votos nulos 8, total
373, sí, es correcta, la que sigue. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3642 básica. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tengo a la vista la casilla número
3642 básica, perfecto, delante, si la quieren abrir para extraer el acta, se ve bien
el paquete. Aquí está la original, cotejamos con el PREP. Es coincidente, dicto,
3642 básica, boletas sobrantes 199, personas que votaron 279, representantes
0, total de personas 279, PAN 176, PRI 11, PRD 2, Verde 9, PT 2, Movimiento
1 Morena ciento, no perdón, Morena 57, Todos por Veracruz 2, Podemos 5
Unidad Ciudadana 1, Redes Sociales, no perdón, aquí es Fuerza por México, es
el último, 2, Fuerza por México 2, luego, todas las, solamente la de Verde
Morena, Verde Morena tiene 1, los demás 0, y luego nulos 10, total 279,
¿Correcto? La siguiente. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3642 contigua 13, 642 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3642 contigua 1, adelante,
tenemos también acta PREP. Acta original, cotejamos con el PREP. Es
coincidente el acta original con el PREP, 3642 contigua, boletas sobrantes 225,
personas que votaron 245, representantes 7, total 252; por Partido, PAN 127,
PRI 9, PRD 5, Verde 7, PT 1, Movimiento 1, Morena 72, Todos por Veracruz 5,
Podemos 17, Unidad Ciudadana 0, Fuerza 0, sólo en Verde Morena 1, en Verde
Morena 1, lo demás en 0, y votos nulos 7, total 252, ¿Correcto? Correcto, la
siguiente. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3643 básica, 3643 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, casilla a la vista es 3643
básica. Ahí está la original la vamos a cotejar con el PREP, adelante. Es correcta,
3643 básica, boletas sobrantes 227, personas que votaron 393, representantes
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2, total 395; por Partido, PAN 200 cerrados, PRI 14, PRD 2, Verde 4, PT 5,
Movimiento 4, Morena 140, Todos por Veracruz 6, Podemos 5, Unidad
Ciudadana 2, Fuerza 0, todas las coaliciones en 0, nulos 11, no, sí, nulos 11,
total 395, ¿Mande? Sí dígame, adelante. --------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Ahora sí, como dice el clásico, yo tengo otros datos. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Qué datos tiene? -----------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: En la coalición Verde Morena, yo tengo un voto registrado y en la
coalición PT Morena tengo, también, un voto registrado. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es correcto, es correcto, es
correcto. ---------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¿Sale? ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, es correcto, es correcto. ------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Es que ya me andaba llevando al baile. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, sí, es correcto, van dos
más, o sea, esos dos es correcto, Verde Morena 1 y PT Morena 1, y luego, no
registrados 0, votos nulos 11, total 395, suma, ahí están los dos, gracias señores
Representantes. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3643 contigua 1 3643 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tengo a la vista la 3643 contigua
1, adelante, apertúrele y buscamos el acta. El acta original aquí está, ¿Tienen
alguna copia, por favor? Adelante ¿Me la proporciona? ¿Me pasan las dos
copias? Coinciden las tres actas, las dos que presentan los Partidos Políticos
con el acta original que venía en el paquete, tras tres coinciden, dicto, 3643
contigua 1, boletas sobrantes 281, personas que votaron 341, representantes 0,
total 341; por partido, PAN 166, PRI 14, PRD 8, Verde 3, PT 4, Movimiento 1,
Morena 125, Todos por Veracruz 7, Podemos 6, Unidad Ciudadana 0, Fuerza
por México 0, ahora sí, en 0 todas las coaliciones, votos nulos 7, total 341,
correcto, la que sigue. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3643 contigua 2, 3643 contigua 2.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3643, 3643 contigua 2, adelante,
por favor. ¿Tenemos PREP? 3643 contigua 2. Tengo el original de la casilla, voy
a confrontarlo, el Consejero a confrontarlo con el PREP. Dicto, coinciden, 3643
contigua 2, sobrante 257, personas que votaron 362, representantes 2, total de
personas 364, PAN 215, PRI 7, PRD 1, Verde 8, PT 4, Movimiento 1, Morena
105, Todos por Veracruz 5, Podemos 7, Unidad Ciudadana 3, Fuerza por México
1, Verde PT con Morena 2, todo lo demás de coaliciones 0, votos nulos 5, 364,
correcto. Siga Secretario. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3644 básica, 3644 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Paquete 3644 casilla básica,
adelante. El original de la casilla lo vamos a comparar con el PREP. Iguales,
coinciden, dicto, sección 3644 básica, boletas sobrantes 172, personas que
votaron 286, representantes 0, total 286; por Partido, PAN 198, PRI 27, PRD 2,
Verde 13, PT 3, Movimiento 1, Morena 35, Todos por Veracruz 3, Podemos 0,
Unidad 0, Fuerza 1, sólo en el Verde Morena, Verde Morena 1, los demás en 0,
y luego votos nulos 2, total 286, correcto, la que sigue. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3645 básica, 3645 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver ¿Ya está computada la
3645? Cheque, por favor. Casilla 3645 básica, se apertura para el acta, por favor.
¿(INAUDIBLE) Consejero con el PREP? Sí coincide, 3645 básica, boletas
sobrantes 284, personas que votaron 387, representantes 1, total 388, PAN 245,
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PRI 15, PRD 4, Verde 12, PT 3, Movimiento 4, Morena 82, Todos por Veracruz
2, Podemos 2, Unidad 0, Fuerza por México 2, Verde PT Morena 1, Verde PT 0,
Verde Morena 1, PT Morena 0, no registrados 0, votos nulos 15, total 388, ¿Es
correcto? Ok. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente la siguiente, el
siguiente paquete es el 3645 contigua 1, ese ya fue computado, doy cuenta de
eso y el siguiente se refiere al 3646 básica, de ese no tenemos paquete electoral
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3646 básica ¿Tienen copias de
las actas? EL Partido Verde, Morena, el PAN, ahí sí requerimos sus actas, lo
tenemos el paquete desaparecido, o sea, aquí en los reportes de nosotros ¿Y no
tienen ustedes actas? ¿Nadie tuvo acceso a las actas? ¿Y tampoco tenemos
acta PREP? Tampoco, a ver, no tenemos acta PREP, no tenemos actas de
ustedes y tampoco tenemos paquete, entonces, de acuerdo a los criterios que
estamos manejando, se pone en ceros, ese paquete se pone en, esa casilla se
pone en ceros, ceros para todos, ¿De acuerdo? 3646 básica se pone en ceros,
por favor, la siguiente. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Llamamos a la 3647 básica, 3647
básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3647 básica, adelante, ¿Tenemos
acta PREP? Hay acta PREP, hay paquete. Coincide con PREP, coincide con
PREP, le dicto, 3647 básica, boletas sobrantes 252, personas que votaron 322,
representantes 0, total de personas que votaron 322; por Partido PAN 206, PRI
18, PRD 2, Verde 8, PT 2, Movimiento 1, Morena 70, Podemos, no Podemos no,
antes de ese es Todos por Veracruz 0, Podemos 1, Unidad 0, Fuerza por México
2, luego, Verde PT y Morena 2; los demás en cero, votos nulos 10, 322, sí, es
correcta. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3647 contigua 1, 3647 contigua 1.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tengo la vista el paquete 3647
contigua 1, se ve en buenas condiciones, por favor, apertúrelo. 3647 contigua
1, boletas sobrantes 252, personas que votaron 320, representantes de Partido
1, total de personas 321; por Partido, PAN 161, PRI 13, PRD 1, Verde 11, PT 6,
Movimiento 0, Morena 106, Todos por Veracruz 4, Podemos 1, Unidad
Ciudadana 2, Fuerza por México 2, Verde PT Morena 2, Verde PT 1, Verde
Morena 1, PT Morena 0, no registrados 0, votos nulos 9, ah sí, sí, 1 no registrado,
perdón, nulos 9, total 321. Correcto, la que sigue. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3647 contigua 2, 3647 contigua 2.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Casilla 3647 contigua 2, adelante.
Gracias por la original, cotejamos, ¿Sí hay acta PREP? Adelante. Coincide con
el PREP, 3647 contigua 2, boletas sobrantes 266, personas que votaron 307,
representantes 0, total de personas que votaron, total de personas que votaron,
aquí tiene un error en la suma porque dice 573, no tiene nada que ver, es, o sea,
la suma es 307; por Partido, PAN 160, PRI 8, PRD 5, Verde 7, PT 2, Movimiento
1, Morena 112, Todos por Veracruz 3, Podemos 0, Unidad 3, Fuerza 2, todas las
coaliciones en 0 y votos nulos 2, total 307. ¿De dos votos? Los votos se ven, o
sea, están, no tienen ninguna corrección ni nada, los votos de cada Partido están
en orden, con el sistema ya corrigió a trescientos cinco, okey, sí, trescientos
cinco, continuamos con la, creo que es la ochenta, 3648 básica vamos a ver si
sí, 3648 básica. Tengo a la vista la 3648 básica, adelante. Partidos políticos,
PAN, Morena, Verde, ¿Tienen esta acta? Es la 3648 básica, 3648 básica, es
como la otra que no tenemos PREP y no viene acta en el paquete ¿Ustedes no
tienen? ¿No? A ver, no venía acta, no tenemos acta PREP y no tienen acta los
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partidos, es el mismo caso de hace rato, se tiene que ir a recuento, póngale la
etiqueta de recuento, por favor. Partido Morena, adelante. ---------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Señor Presidente, para que, okey, solo para que quede constancia,
esta casilla, 3648, ubicada en la escuela primaria Emiliano Zapata, en la
localidad El Porvenir Chopopo, aquí desde las cuatro de la mañana impidieron
el paso con montículos de grava, eso lo tenemos nosotros documentado en estas
pruebas, en este documental que estamos aportando. Entonces, derivado de eso
es que se generó violencia por parte de los pobladores. Es importante señalar
que, en esa escuela, que, en ese lugar, fue detenido el sobrino del Presidente
Municipal, consta en actas, entonces, es importante que esto lo dejamos la
mesa, dejamos que se incruste en el cuerpo del acta correspondiente, Es cuanto.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, PAN, adelante. Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Sí gracias Consejero Presidente. Es importante asentar que nosotros
(INAUDIBLE) representación, la Comisión de Incidencias del OPLE recogió esos
paquetes. Por otro lado, yo sí pediría que dejemos a la rosa de Guadalupe y las
historias que inventan, lo que no esté soportado con incidentes o con firmas de
los Representantes de Casilla, solamente queda en la anécdota y la pérdida de
tiempo, hay que ser responsables, esta es la mesa que está decidiendo el
destino de Veracruz y nos quejamos de la seguridad y aunque le moleste al
Representante de Morena, no hubo seguridad en estas elecciones porque
tenemos un gobierno incompetente para darle la seguridad a los veracruzanos
tenemos un gobierno incompetente que prefirió detener a Rogelio Franco para
que no fuera candidato que, todas maneras, lo será diputado plurinominal por el
PRD. Tenemos un gobierno que fue incompetente para darle seguridad a los
veracruzanos pero que sí lo fue para detener al candidato de Tihuatlán del PRD,
tenemos un gobierno incompetente para darle seguridad a los veracruzanos,
pero sí para detener opositores, como el caso de Nicolás Ruiz en Minatitlán. Yo
creo que es importante que antes de hablar de violencia se documente y ojalá,
hago votos, porque esta sea la última elección donde vivamos esa violencia y en
donde no se quejen y donde no tengamos, como fue el domingo que yo
personalmente ante esta mesa, el día de la jornada electoral, tuvimos que
denunciar que la Guardia Civil, que debería proteger a los veracruzanos, estaba
en Tantoyuca en una función ajena e interviniendo ilegalmente en las elecciones.
Yo sí pediría, si se va a ir a recuento que se haga el recuento conforme a derecho
y nos ajustemos a lo que marca la norma y dejemos las historias para
(INAUDIBLE). Es cuanto Consejero Presidente. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del PRI, adelante. --------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, pues se va a hacer muy larga cuando,
esta sesión, cuando el Representante de Morena venga con historias que contar
aquí, que no van a ser necesarias que se cuentan aquí, que las cuente en el
Tribunal. Él bien sabe, como catedrático universitario, y que les enseña a sus
alumnos el derecho, que hay instancias, que hay instancias dónde hacer valer
los derechos que tenemos y la violación a nuestros derechos. Si ellos creen que
han violado sus derechos, alguien, pues que lo denuncien ante las autoridades
que corresponda, pero aquí hacer más larga la sesión pues nos vamos a alargar,
pero no podemos dejar pasar estas intervenciones de mi amigo Gabriel diciendo
siempre que la violencia existió en Tantoyuca, es que no nada más en
Tantoyuca, ya lo señaló mi tocayo Alejandro Salas, de Tihuatitlán, de Minatitlán,
y alguien que se atrevieron a hacerlo, por un delito que inventaron en la Cámara
de Diputados. Rogelio Franco Castán fue una figura fundamental en la
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gobernanza de este estado en el gobierno anterior a éste. Se trató de alguna
venganza, se trató de eliminarlo para que no contendiera, se trató de que no
hiciera campaña para que restara votos a al Partido que representa y ahora a la
coalición. Bueno pues esa es violencia y si habló hace un rato de que podría
anularse la elección en Tantoyuca por actos de violencia, bueno pues entonces,
¿Qué pasaría si nosotros argumentamos la violencia generalizada en todo el
estado antes, durante y después de la Jornada Electoral? ¿Qué pediríamos? No
lo vamos a hacer, aunque lo estés pensando mi querido Gabriel, no lo vamos a
hacer. Creo que hay instancias que tenemos acudir y así lo haremos, dejemos
que esto fluya, hagamos que esto sea ágil, nos faltan muchas Gabriel. Creo que
vale la pena y si tus alumnos te están viendo, van a decir que eres una gran
contradicción, decir una cosa aquí y allá les vas a hablar de la verdad del
derecho, no te van a querer tus alumnos, como tampoco nosotros te creemos.
Gracias Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, en conclusión, el paquete
anterior se va a recuento, ese paquete se va a recuento. No tenemos actas, si
se lo pueden llevar y traer el siguiente, por favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con el 3648 contigua 1,
3648 contigua 1. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Paquete 3648 contigua 1,
adelante. Partidos políticos, la 3648 contigua 1, la 3648 contigua 1, PAN,
Morena, ¿Tampoco? ¿No hay PREP? Es el mismo caso de la otra, no tiene
PREP, y no tenemos acta en el paquete, ni los partidos tampoco, se va a
recuento, igual es el mismo caso, pónganle etiqueta de recuento. ¿Cuántas
llevamos a recuento? ¿Diez? Diez a recuento. Ah perdón, perdón,
Representante del Partido Morena. adelante. --------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Quiero dejar constancia, esta casilla, la 3648
que se instaló en la escuela primaria Emiliano Zapata, de la Localidad El
Porvenir. Se hace referencia que fue encontrada en la casa del agente municipal,
de extracción panista, y que fue retenida por más de dieciséis horas, siendo
entregada por su sobrina, quien era la Presidenta de la Mesa Directiva de esta
casilla, es decir, la Presidenta de esta Mesa Directiva la lleva directamente al
OPLE municipal después de dieciséis horas. Es notorio y evidente que hay una
alteración en el paquete, así como la desaparición de las actas, es notorio que
nosotros, nadie cuenta con actas, las actas desaparecieron, y bueno, solamente
para que quede constancia, y además, afortunadamente tengo la piel muy
gruesa y los comentarios de mi amigo Alejandro no, ni lo veo ni lo oigo, pero el
venir a tratar de denostar, y si hubiera sido otro, ya hubiera pedido al Presidente
que, por favor, no me insulte, no me agreda, porque, cosa que ha sido muy
recurrente aquí, que no se me agreda, que no se me insulte, que me siento
violentado en mis derechos, entonces, no. Afortunadamente, tenemos la
madurez política, porque este es un Órgano Político, de decirnos las cosas y
sabemos que lo que se queda en la mesa, se queda en la mesa, sin necesidad
de argumentar temas personales. Afortunadamente, la carrera política, el
servicio político me ha dado esa capacidad, pero pues yo creo que aquí los
demás, las personas, no les interesa si doy clases o no, eso, venirlo a decir en
la mesa, Alex, está de más. Afortunadamente, tengo un prestigio ganado,
afortunadamente, y no he reconocido, y no voy a decir que soy el gran maestro,
porque el halago en boca propia es vituperio, ni voy a decir, etcétera.
Simplemente que tengo un reconocimiento por mis alumnos, que en la escuela
me lo demuestran, y en la vida cotidiana me lo demuestran, Karla es un ejemplo
claro de una alumna mía, ex alumna mía, y yo creo que no hay necesidad de
venirlo a decir y a refrendar. Creo que ese tipo de cuestiones en dichos de otras
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personas en la mesa, me estarías violentando, me estarías agrediendo en mi
profesión y pues no. Es cuánto. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. A ver, Partido
Acción Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente, nada más para recordarle, ya que el profesional
del derecho de saberlo, los agentes municipales se eligen después de la elección
constitucional y no es una elección de partidos, entonces, no hay extracción, se
vota por una persona y debe de saberlo, digo, porque pues venimos aquí a una
mesa, esta Representación Estatal, se supone que los que están sentados
deberían de saberlo. Se vota por una persona, por un nombre, más allá de la
militancia o no que pueda tener de un Partido Político. Entonces, sí es lamentable
que viertan estos comentarios en esta mesa de la democracia estatal en donde
se ignore cómo es la elección de agentes municipales, que se da después de la
elección constitucional y en dónde es un proceso que llevan ciudadanos, más
allá de militancias políticas. Con respecto a la casilla, decir que es la Comisión
de Incidencias del OPLE la que lleva a cabo y ya nada más me llama la atención
que parafrasean, cada vez se parecen más ustedes a ese viejo régimen que
decían que iban a cambiar. Ya mencionan, ni los veo ni los oigo, tanto decían de
Salinas de Gortari y hoy que son gobierno ya hasta utilizan sus frases. Qué
parecido, además de la elección de estado que vivimos, tienen con ese viejo
régimen de partido de estado. No cabe duda, hoy este régimen se parece más,
hoy el PRI que tanto criticamos durante muchos años como Acción Nacional,
desde 1939, ya hasta nos aliamos con él con tal de enfrentar a ese partido de
Gobierno de Estado. Ya usan frases de Salinas de Gortari, ni los veo ni los oigo,
qué mal y qué bueno que nos esté viendo la gente para que conozcan la verdad
de Morena, para que no se crean esos cuentos, para que vean lo que es el
Gobierno de Morena que, ojalá con esa vehemencia que dicen y que están
incidiendo, ojalá así protegiera su gobierno a los veracruzanos, no tendríamos
que estar sentados en esta mesa si hubiera habido elecciones, si hubiera habido
un gobierno que los protegiera, créanme que y protegiera a los paquetes
electorales y los ciudadanos, no tendríamos que estar en Xalapa computando en
este momento nueve más, todavía, queda Castillo de Teayo, más vamos a ver
qué pasa en Jesús Carranza porque no sabemos todavía, los paquetes no están
aquí y queremos un gobierno que le dé certidumbre, eso es lo que pediría como
veracruzano, no como panista, como veracruzano porque es lo menos que se le
puede pedir un gobierno, seguridad para que sus habitantes tengan libre tránsito,
hoy lo podemos trasladar. Ojalá que esa vehemencia y yo hago votos porque
nos den esa seguridad a todos, independientemente de siglas políticas, y que
este ejemplo de tener que estar computando en Xalapa sea la excepción a una
regla y no la regla que se vuelva de la excepción y que esto nunca más se vuelva
a repetir, no solamente en el caso de Tantoyuca o de Coahuitlán o de Coxquihui
o de Zontecomatlán, ningún municipio deberíamos estar computando aquí si
hubiera seguridad, los 212 municipios debieron de haberse llevado a cabo en su
municipio y lo que es peor, lamentable, este es el tercer episodio en Tantoyuca
porque se reventó el cómputo allá, se reventó el cómputo acá, donde usted
estuvo involucrado y su Propietario y personas que están aquí en esta misma
mesa, entonces es muy lamentable que tengamos que llegar a esos extremos y
hacer recepción porque no tenemos un gobierno que de seguridad y garantice la
paz pública. Yo hago votos porque yo a vos porque ésta sea la última vez y ojalá,
anhelo, más allá de las siglas políticas, como veracruzano, que tengamos ese
gobierno que tanto anhelamos. Es cuanto Consejero Presidente. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. PRI, adelante. -
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Mi querido amigo
Gabriel, ofrezco una disculpa por haber traído un tema que tú has puesto en
muchas ocasiones en la mesa, si no lo hubieras hecho, jamás me hubiera
atrevido. Has manifestado en esta mesa del Consejo General, y has hecho
halago de ello y es bueno que eres un profesor universitario y que tus alumnos
aprenden de ti, qué bueno. Lamento que lo tomes de esa manera, retiro lo que
dije, no lo volveré a hacer, aunque tú lo has puesto en la mesa, no yo, yo no
sabía que eras profesor universitario hasta que en esta mesa lo dijiste y en la
materia constitucional, tampoco lo sabía, tú lo dijiste en esta mesa en múltiples
ocasiones, pero eso es lo de menos, y te ofrezco disculpas que no volverá, no lo
volveré a citar, aunque tú lo has citado, pero regresando a lo que señalaba el
Representante del Partido Morena, que dice que es público y notorio, lo público
y notorio es que no tenemos las actas, no es público y notorio lo que acaba de
decir de los agentes municipales, de la sobrina, ,pues no es público ni tampoco
notorio, ese es un su principio general del derecho que bien los abogados lo
sabemos. No es ni público ni notorio, por lo tanto, si quieren hacerlo, pues tendrá
que ser en los tribunales y ya el Tribunal tendrá que decidir si realmente es
público y notorio. Creo que hay instancias que tienen que acudirse, y lamento
tener que volver a intervenir y alargar más la sesión, porque no podemos dejar
pasar comentarios de esta naturaleza que pues hacen que esto sea más
complicado de lo ya complicado que se al haberse traído a la sede de este
Consejo General. Estaba en las calles de Clavijero, pero unas gentes, grupo de
gentes, violentando la ley y cometiendo delitos, privaron de la libertad a
compañeros del OPLE, se apoderaron de los procesos, de los documentos
electorales, violentando el Proceso Electoral, violentando el escrutinio y
cómputo, que es un delito electoral plasmado en la Ley General de Delitos
Electorales, eso sí, eso sí es de tenerse en cuenta y es público y notorio. Creo
que vale la pena que, e invito a mi amigo Gabriel a que no hagamos más larga
esta sesión, nos falta más de una tercera parte y hagámoslo valer ante los
tribunales que tengan que hacerse. Y si de delitos se hablan, pues hay delitos
que se cometieron en contra de la institución donde estamos sentados aquí,
donde somos integrantes del órgano máximo de dirección. Privar de la libertad a
compañeros del OPLE es un delito y es un delito grave interrumpir la sesión de
cómputo, la Ley de Delitos Electorales, también, lo señala como un delito,
también delito grave. Hagamos las cosas más ágiles y hagamos valer las cosas
ante las instancias que correspondan. Gracias Consejero Presidente. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, el paquete anterior se fue
a recuento, por cierto, por cierto, se fue recuento. Llame el siguiente señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. 3649 básica, 3649
básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tengo la vista la casilla 3649
básica, adelante. Tenemos acta PREP de este paquete. Aquí está el original,
vamos a cruzarla con el PREP. Sí coincide, la dicto, 3649 básica, boletas
sobrantes 193, personas que votaron 250, representantes 0, total 250, PAN 139,
PRI 9, PRD 3, Verde 11, PT 5, Movimiento 0, Morena 60, Todos por Veracruz 5,
Podemos 8, Unidad 0, Fuerza por México 0, Verde PT Morena 4, Verde PT 0,
Verde Morena 1, PT Morena 0, candidatos no registrados 0, votos nulos 5, total
250 cerrados, ¿Sí? Adelante, la siguiente. Te tiene que dar ahorita el... ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3649 extraordinaria 1, 3649
extraordinaria 1. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí (INAUDIBLE). Ya le dio el
refresco de las ochenta casillas. Casilla 3649 extraordinaria 1, adelante, por
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favor, el acta de escrutinio y cómputo. Hay acta PREP. Aquí está la original,
señor Consejero si la compulsa. La dicto casilla 3649 básica, boletas sobrantes
151, personas que votaron 230, representantes 5, total de personas 230, es que
no sumó a los representantes aquí en la está, PAN 199, PRI 6, PRD 0, Verde 5,
PT 1, Movimiento 0, Morena 17, Todos por Veracruz 1, Podemos 0, Unidad
Ciudadana 0, Fuerza por México 0, todas las coaliciones en 0, votos nulos 1,
total 230. Así es, pero los votos están correctos, son 230, sí, es correcta, la
siguiente. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3650 básica, 3650 básica. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Casilla 3650 básica, se ve
correcta, adelante. Otro paquete que se tiene que ir a recuento, otro paquete que
se va a recuento, por favor. No tenemos acta PREP, no tenemos acta del
paquete y supongo los Partidos no tienen actas. Adelante, Partido Verde. ------Edgar Uscanga López, Representante por Única Ocasión del Partido Verde
Ecologista de México: Si, hago uso de la voz para manifestar y que conste en
actas que justamente en esta casilla hubo un problema de violencia, en contra
de los electores y de la mesa directiva de casilla y se tuvo que suspender la
votación a las 2 de la tarde. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah si, porque se ve que no
hicieron ni escrutinio ni cómputo. Pero ahí tenemos boletas que vamos a contar.
Edgar Uscanga López, Representante por Única Ocasión del Partido Verde
Ecologista de México: Así es, por ello la razón de que no haya actas y que
ningún partido político las tenga en su poder. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es que no la hicieron, se ve que
no la hicieron, va a recuento, va a recuento, por favor la etiqueta de recuento, la
que sigue por favor. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, aguanta tantito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Andrés, ok perdón entonces llamo
a la 3650 contigua 1, si por favor una disculpa. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es casilla 3650
contigua 1, adelante proceda apertura, ¿ustedes tienen copia de esas actas? De
la 3651, perdón de la 3650 contigua 1, ¿PAN? Tampoco, es el mismo caso el
anterior, a recuento por favor, la etiqueta amarilla, a ver chequen bien que datos
tenemos de recuento, van 12 a recuento, 6 originalmente que ya estaban y 6 que
hemos determinando a recuento, si adelante. --------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Una pregunta, este paquete, se estaba contando
en Tantoyuca, ¿o se estaba contando en Clavijero? ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿En Clavijero?, no se
ha contabilizado, desde el principio lo paquetes que están contabilizando, eran
siete que ya estaban en el sistema de cómputo, cuatro que ya habían contado
en Tantoyuca y tres en Clavijero, esos siete, no es este para nada, nada que ver.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ahora si 3651 básica, 3651 básica.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Casilla 3651 básica,
aquí en original de casilla, tenemos PREP? vamos a comparar con el PREP,
3651 básica, boletas sobrantes: 241, personas que votaron: 264,
representantes:0, total: 264, PAN: 155, PRI: 27, PRD; 1, PVEM: 10, PT: 8, MC:
0, MORENA: 49, TXVER: 2, PODEMOS: 0, UC: 2, FM: 0, todas las coaliciones
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cero, V.N: 10, total: 264, es correcto?, la que sigue.--------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: vamos con la siguiente 3651 pero
contigua 1, 3651, contigua 1. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3651 contigua 1,
adelante, aquí la original, vamos a compulsar con el PREP, si tenemos PREP?
adelante, voy a dictar 3651, contigua 1, boletas sobrantes: 238, personas que
votaron: 265, representantes: 2, total: 267,PAN: 154, PRI: 26, PRD; 2, PVEM:
10, PT: 6, MC: 0, MORENA: 50, TXVER: 4, PODEMOS: 3, UC: 1, FM: 0, todas
las coaliciones cero, V.N: 11, total: 267, si, la sigue.-------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3652 básica, 3652 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Paquete 3652 básica,
a ver me lo enseña esta correcta puedo abrirlo coincidimos cotejamos con el
prep, es correcto, si coincide con el PREP, voy a dictar la 3652 básica, boletas
sobrantes: 280, personas que votaron: 495, representantes: 0, total: 495, PAN:
290, PRI: 15, PRD; 0, PVEM: 32, PT: 8, MC: 4, MORENA: 104, TXVER: 9,
PODEMOS: 10, UC: 2, FM: 4, PT-MORENA: 1, los demás en ceros, V.N: 16,
total: 495, es correcta. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3653 básica, 3653 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tenemos a la vista la
casilla 3653 básica, adelante, está la original, ya la cotejo con el PREP? la vamos
cotejar con el PREP, la dicto 3653, básica, boletas sobrantes: 176, personas que
votaron: 267, representantes: 2, total: 269,PAN: 150, PRI: 5, PRD; 0, PVEM: 5,
PT: 2, MC: 2, MORENA: 88, TXVER: 3, PODEMOS: 3, UC: 1, FM: 4, todas las
coaliciones en cero, V.N: 4, total: 269, da 267?, está bien y ya actualizo la
cantidad, puede en los nulos en nulos pusiste 4, la siguiente.--------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3653 contigua 1, 3653 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: De arriba es más fácil,
3653 contigua 1, si dígame, si está el original de la casilla, a ver la compulsa por
favor con la del PREP, voy a dar lectura, porque coincide con la del PREP, 3653
contigua 1, boletas sobrantes: 190, personas que votaron: 252, representantes:
2, total: 254,PAN: 123, PRI: 10, PRD; 0, PVEM: 5, PT: 2, MC: 6, MORENA: 82,
TXVER:4 , PODEMOS: 4, UC: 1, FM: 2, cero en todas las coaliciones V.N: 14,
total: 254, uno, ok le puso a Unidad Ciudadana uno, si la que sigue. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3654 básica, 3654 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3654 básica,
adelante, muchas gracias aquí la original la vamos a cruzar con el PREP, la dicto
3654 básica, boletas sobrantes:250, personas que votaron: 382, representantes:
5, total: 387 ,PAN: 214, PRI: 14, PRD; 3, PVEM: 14, PT: 4, MC: 2, MORENA:
110, TXVER: 1, PODEMOS: 1, UC: 1, FM: 1, PVEM-PT-MORENA: 2, PVEM-PT:
0, PVEM-MORENA: 3, PT-MORENA:0, C.N:0 V.N: 17, total: 387, correcto la
siguiente, perdón Partido Verde, adelante. ------------------------------------------------Edgar Uscanga López, Representante por única ocasión el Partido Verde
Ecologista de México: Solamente para que conste en actas de la 3654 contigua
1, es estaba en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla de la localidad de
La Morita, el conteo fue detenido por más de nueve horas, por aparentemente
se presentó un grupo de choque, Partido Acción Nacional, no permitió que se
siguiera con el conteo, entonces ahí. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Representante del
PAN, adelante. ------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Si la verdad presidente, pues la verdad ya había quedado reiterado la
estrategia, de los compañeros de Morena, en sentido de que se están
preparando para judicializar las casillas que no le son favorables pero volvemos
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a reiterar nosotros estamos en contra de los señalamientos sin fundamentos, sin
sustento y la verdad que, bastante más que criticable, el hecho de cuando no les
favorece el resultado, pues de van a denostar y a perjudicar la credibilidad y la
certeza de los funcionarios en esa acta, pues no hay incidencias, incluso los
representantes de partido firmaron el acta, pues es más que nada, una estrategia
de ellos, pero realmente afectan la voluntad de los ciudadanos sería cuanto
Consejero Presidente.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias,
representante del PRI, adelante.--------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias consejero presidente, pues acaba de
señalar, el representante del partido Verde, quedando asentado en las actas que
el cómputo de esta casilla fue suspendido por nueve horas si no mal escuche,
queremos que quede asentado el cómputo que se está realizando aquí, se
suspendió por más de cuarenta y ocho horas, y todo por la irrupción de militantes
de la coalición del que forma parte del que me antecedió la voz, antes de mi
compañero del PAN, pero sin embargo estamos aquí enderezado los entuertos
que ocasionaron el haber irrumpido de manera violenta y cometiendo delitos
electorales, militantes de esa coalición, sería cuanto consejero presidente.------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
continuamos, adelante PRD por favor. -----------------------------------------------------Geraldo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Me he tratado de mantener al margen de esta
situación, desde la mañana, pero yo creo que un reiterativo, existió una reunión
de trabajo, donde se abordaron los problemas de cada una de las casillas, existió
un Sesión Extraordinaria donde se abordaron y se aprobaron estos temas y esto
parece la tercera temporada de Tantoyuca de terror, primera en el municipio, la
segunda en Clavijero y la tercera aquí, yo no voy acusar ni a denostar a nadie,
simplemente estoy hablando de la situación, creo que estamos en una
circunstancia de alentar el cómputo, yo creo que la gente de Tantoyuca quiere
saber quién ganó, yo creo que podemos ir avanzando un poco más rápido, en el
cantado de los acta, yo no tengo ningún interés de los dos contendientes al tema
pero si estamos viendo que esto se está haciendo más lento y todavía falta el
recuento de estas casillas vamos a tener, entonces le pudiéramos dar celeridad
al tema es cuanto presidente.------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, si
efectivamente y son doce recuentos, seis que originalmente se establecieron, la
reunión de trabajo que se abordaron por consejo y seis que se ha determinado
aquí por las incidencias que hemos tenido y como yo les dije al representante de
Morena en la mañana que nosotros nos apegaríamos en la reunión de trabajo
como lo habíamos aprobado, es la legalidad y sobre la marcha encontramos
incidencias que se actualizara el recuento lo haríamos y tanto es asi que van seis
paquetes que se van a recuento, entonces todo se ha cumplido de acuerdo a
aquí, en esta mesa, contigua.--------------------------------- --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3654 contigua 1, 3654 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3654 contigua 1, me
lo puede mostrar por favor, muchas gracias, ya van varios relevos de nuestros
CAES que nos ayudan, muchas gracias esta el original de la casilla la vamos a
compulsar, si hay acta PREP?, si hay acta PREP la vamos a compulsar por favor,
coincide plenamente vamos, 3654 contigua 1, boletas sobrantes: 274, personas
que votaron: 355, representantes: 7, total: 362, PAN: 174, PRI: 11, PRD; 7,
PVEM: 8, PT: 3, MC: 4, MORENA: 123, TXVER: 2, PODEMOS: 5, UC: 0, FM: 4,
PVEM-PT-MORENA:2 , PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 2, PT-MORENA: 0,
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C.N:1 V.N: 16, total: 362 es correcta la siguiente por favor.---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3654 contigua 2, 3654 contigua 2.José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Hay acta PREP,
plenamente visible de la que viene, tengo a la vista la 3654 contigua 2, esta
correcto puedo abrirlo para el acta, está aquí el acta original, vamos a ver si
concuerda con el PREP, 3654 contigua 2, boletas sobrantes: 236, personas que
votaron: 397, representantes: 3, total: 400, PAN: 187, PRI: 11, PRD; 2, PVEM:6
, PT:3 , MC: 2, MORENA: 161, TXVER: 8, PODEMOS: 2, UC: 1, FM: 3, PVEMPT-MORENA:0 , PVEM-PT: 1, PVEM-MORENA: 1, PT-MORENA:0 ,C.N:0
V.N:12, total: 400, correcto, adelante. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3655 básica, 3655 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3655 básica, a ver
adelante, original a la vista vamos con PREP, a ver vamos a capturar esta acta,
que tienen copia?, tiene un error evidente ahí a la izquierda si lo puede ver
porque repitieron la cantidad o sea a ver boletas, 3655 para empezar la básica,
boletas sobrantes: 258 lo que debe estar correcto, lo que volvieron a repetir 258,
se ve que está equivocado porque a la derecha la suma de votos es la que
importa por partido a la derecha si está completo no sé si lo vieron vamos a
capturarlo y haber que nos dice el siete, PAN: 235, PRI: 24, PRD; 0, PVEM: 5,
PT: 5, MC: 2, MORENA: 194, TXVER: 6, PODEMOS: 7, UC: 1, FM: 2, PVEMPT-MORENA: 4, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 1,C.N:0 V.N:
7, total: 403, si es correcto, si solo el número de la izquierda que esta incorrecto,
pero la sumatoria de los votos es correcta, la siguiente por favor.--------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3655 contigua 1, 3655 contigua 1.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Casilla 3655 contigua
1, me la muestra adelante por favor apertúrenla por favor y hágame llegar el acta,
aquí está el original y la vamos a cruzar con el PREP y vamos a ver si son
coincidentes, dicto 3655 contigua 1, boletas sobrantes: 260, personas que
votaron: 400, representantes: 1, total: 401, PAN: 222, PRI: 21, PRD; 2, PVEM:
7, PT: 6, MC: 5, MORENA: 110, TXVER: 4, PODEMOS: 10, UC: 2, FM: 2, PVEMPT-MORENA:4 , PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA:1 ,C.N:0
V.N:5, total: 401, gracias, adelante.------------------------- --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3656 básica, que está identificada
para recuento en razón a los votos nulos mayoría a la diferencia entre el primero
y segundo ok, entonces la siguiente está identificada para recuento vamos a
llamar la 3657 básica, 3657 básica. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Casilla 3657 básica,
adelante pueden aperturarla, aquí tenemos el original de esta casilla vamos a
cruzar con el PREP, la dicto 3657 básica, boletas sobrantes: 285, personas que
votaron: 368, representantes: 1, total: 369, PAN: 201, PRI: 12, PRD; 4, PVEM:
4, PT: 6, MC: 2, MORENA: 102, TXVER: 5, PODEMOS: 10, UC: 10, FM: 2,
PVEM-PT-MORENA: 3, todas las demás coaliciones en cero V.N: 8, total: 369,
correcto, la que sigue.----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: la siguiente casilla también está
identificada para recuento hablamos de la 3657 contigua 1, por el mismo motivo
votos nulos mayores a la diferencia del primero y segundo, entonces vamos a
llamar a la 3658 básica, 3658 básica. - José Alejandro Bonilla Bonilla,
Consejero Presidente: 3658 básica, adelante, aquí la original la cruzamos con
el PREP consejero, coincide con el PREP la dicto sección 3658 básica, boletas
sobrantes: 233, personas que votaron: 452, representantes: 1, total: 453, PAN:
293, PRI: 22, PRD; 4, PVEM: 11, PT: 13, MC: 3, MORENA: 85, TXVER: 7,
PODEMOS: 4, UC: 0, FM: 1, PVEM-PT-MORENA: 4, PVEM-PT: 0, PVEMMORENA: 3, PT-MORENA:0 ,C.N: 0,V.N: 3, total: 453, es correcto.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La 3659 básica, 3659 básica. ----46
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3659 básica,
adelante, gracias aquí está la original, cruzamos con la prep, dicto 3659 básica,
boletas sobrantes: 144, personas que votaron: 324 , representantes: 0, total: 324,
PAN: 238, PRI: 4, PRD; 1, PVEM: 4, PT: 5, MC: 1, MORENA: 57, TXVER: 6,
PODEMOS: 1, UC: 0, FM: 1, PVEM-PT-MORENA: 1, PVEM-PT: 0, PVEMMORENA: 0, PT-MORENA: 1,C.N: 0, V.N: 4, total: 324, adelante con la que
sigue. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3659 contigua 1, 3659 contigua 1José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3659 contigua 1,
adelante, contamos con la original del paquete con varias firmas cotejamos con
el prep si es coincidente anotamos, 3659 contigua 1, boletas sobrantes: 8 boletas
sobrantes: 180, personas que votaron: 287, representantes: 0, total: 287,PAN:
174, PRI: 6, PRD; 0, PVEM: 12, PT: 8, MC: 1, MORENA: 64, TXVER: 7,
PODEMOS: 1, UC: 1, FM: 2, PVEM-PT-MORENA: 2, PVEM-PT: 1, PVEMMORENA: 1, PT-MORENA:2 ,C.N:0, V.N: 5, total debe sumar 287, correcto, la
siguiente.---------------------------------------------------------------------------- ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3660 básica, 3660 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3660 básica, es
correcto adelante, aquí la original la vamos a cotejar con el prep, 3660 básica,
boletas sobrantes: 229, personas que votaron: 294, representantes: 4, total:
298,PAN: 109, PRI: 4, PRD; 1, PVEM: 11, PT: 2, MC: 0, MORENA: 146, TXVER:
3, PODEMOS: 6, UC: 1, FM: 4, PVEM-PT-MORENA: 1, PVEM-PT: 0, PVEMMORENA: 0, PT-MORENA: 1,C.N:0, V.N: 9, total: 298, correcto.--------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3660 contigua 1, 3660 contigua 1.José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3660 contigua 1,
gracias por favor, adelante, tenemos la original que vamos a revisar con el PREP,
adelante, 3660 contigua 1, boletas sobrantes: 191, personas que votaron: 334,
representantes: 0, total: 334,PAN: 123, PRI: 7, PRD; 0, PVEM: 5, PT: 4, MC: 3,
MORENA: 173, TXVER: 4, PODEMOS: 5, UC: 0, FM: 1, PVEM-PT-MORENA: 0,
PVEM-PT: 1, PVEM-MORENA: 1, PT-MORENA: 2, C.N:0, V.N: 6, total: 334, ok,
la sigue, haber un segundo, adelante representante del PAN.------------- ----------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Presidente muchas gracias, realmente solamente para exponer no
solo llama la atención lo que verdad es demostrar la estrategia de aquí de los
compañeros de Morena precisamente en esas dos casillas, donde ellos salen
favorecidos, no dice nada por eso porque salen favorecidos, sin embargo ellos
deben estar enterados ahí, si dieron en contra de violencia directo, ciudadanos
por parte de la seguridad pública, inclusive tenemos conocimiento que hay una
persona, aun estado crítico en un hospital de Pachuca, Hidalgo, pero ahí los
compañeros callan y no dicen nada, como lo favorece el resultado de la casilla y
como lo he expuesto aquí, nosotros no vamos a ser leña como comúnmente
dicen pero hay víctimas, hay ciudadanos que saben realmente ejerció la
violencia, quien utilizó la fuerza pública, y esperemos que esas víctimas esos
agraviados, se vean tenga acceso a la justicia y se castigue a los responsables,
sería cuanto presidente, existe carpetas por cierto perdón, existen carpetas de
investigación, es las 333/2021, la 400/2021, la 384/2021, ahí si hay datos, hay
patrullas, hay fotografías y solicitamos al gobierno del Estado, a las autoridades,
para que haga justicia en estos casos, sería cuanto presidente.---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
continuamos con la siguiente por favor. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3660 Extraordinaria 1, 3660
Extraordinaria 1. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Casilla 3660
Extraordinaria 1, adelante la pueden aperturar el paquete se ve bien, hay acta
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prep también, gracias aquí está la original la cotejamos con el prep, adelante
3660 extraordinaria 1, boletas sobrantes: 122, personas que votaron: 169,
representantes: 3, total: 172, PAN: 68, PRI: 5, PRD; 3, PVEM: 2, haber hay un
error esta con letra un número esta con letra dos y número con ocho en el verde
vamos a poner el criterio que es dos, PT: 2, MC: 2, adelante.------------------------Geraldo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: el número del PRD, si no estoy mal en el acta dice
ocho y con numero dice tres, entonces ahí vi tres a cuál le van a dar valor. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si haber revisamos
otra vez, empezamos para todo mundo esté tranquilo, PAN: 68, PRI: 5, PRD; 8,
PVEM: 2, PT: 2, MC: 2 MORENA: 58, TXVER: 5, PODEMOS: 3, UC: 14, FM: 0,
todas las coaliciones en cero, V.N: 4, total: 172, uno pero ya lo captura de
acuerdo a la letra la siguiente por favor.----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3661 básica, 3661 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Casilla 3661 básica,
adelante, tenemos acta PREP? si, coincide, adelante?, haber adelante 3661
básica, boletas sobrantes: 230, personas que votaron: 343, representantes: 3,
total: 346, PAN: 149, PRI: 29, PRD; 5, PVEM: 11, PT: 2, MC: 2, MORENA: 108,
TXVER: 8, PODEMOS: 12, UC: 0, FM: 2, PVEM-PT-MORENA: 1, PVEM-PT: 0,
PVEM-MORENA: 3, PT-MORENA: 1,C.N:0, V.N: 13, total: 446, correcto, la que
sigue.-------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3661 contigua 1, 3661 contigua 1.José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3661 contigua 1,
correcto adelante, tenemos la original de esta casilla la vamos cotejar con el
prep, es coincidente, boletas sobrantes: 233, personas que votaron: 341,
representantes: 2, total: 343, PAN: 156, PRI: 28, PRD; 2, PVEM: 8, PT: 5, MC:
2, MORENA: 106, TXVER: 4, PODEMOS: 9, UC: 1, FM: 2, PVEM-PT-MORENA:
1, PVEM-PT: 1, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 1,C.N:0, V.N:17, total: 343,
correcto.---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3661 Extraordinaria 1, 3661
Extraordinaria 1. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Casilla 3661
Extraordinaria 1, adelante, el original de tres 3661 la vamos a cotejar con el prep,
vamos a esta acta, si la tienen copia, 3661 contigua 1, extraordinaria tiene un
error en la sumatoria lo demás está correcto, boletas sobrantes: 202, personas
que votaron: 387, representantes: 1,PAN: 215, PRI: 11, PRD; 3, PVEM: 7, PT: 2,
MC: 4, MORENA: 121, TXVER: 4, PODEMOS: 3, UC: 1, FM: 3, PVEM-PTMORENA: 3, los demás en cero y V.N: 11, tiene que dar 388 es correcto, si se
fijan a la izquierda si suman los 387, más el representante es 388, y los números
de los votos está correcto, la siguiente por favor.-----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3662 básica, 3262 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3262 básica es
correcta, apertúrenla por favor, tenemos el original, cruzamos por favor, 3262
básica, boletas sobrantes: 96, personas que votaron: 222, representantes: 0,
total: 222,PAN: 90, PRI: 4, PRD; 0, PVEM: 1, PT: 3, MC: 0, MORENA: 110,
TXVER: 6, PODEMOS: 3, UC: 0, FM: 1, todas la coaliciones en cero V.N: 4,
total: 222, correcto la siguiente.----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3663 básica, 3663 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Casilla 3663 básica,
adelante, ¿el original está aquí en el acta? Tenemos PREP, hay PREP y acta
original, boletas sobrantes: 221, personas que votaron: 377, representantes: 1,
total: 378, PAN: 227, PRI: 7, PRD; 3, PVEM: 10, PT: 7, MC: 1, MORENA: 99,
TXVER: 2, PODEMOS: 4, UC: 1, FM: 3, , PVEM-PT: 1 , la demás coaliciones en
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cero, V.N: 13, total: 378, si está correcto, la que sigue.---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3663 contigua 1, 3663 contigua 1.José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Casilla 3663 contigua
1, muchas gracias aquí la original, consejero puede cruzar con el PREP, gracias,
coincide con el PREP, 3663 contigua 1, boletas sobrantes: 225, personas que
votaron: 373, representantes: 1, total: 374,PAN: 237, PRI: 14, PRD; 3, PVEM: 9,
PT: 4, MC: 1, MORENA: 93, TXVER: 4, PODEMOS: 2, UC: 1, FM: 0, PVEM-PTMORENA:1 , PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 0, PT-MORENA: 0, V.N: 6, total:
375, adelante.--------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3663 contigua 2, 3663 contigua 2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Casilla 3663 contigua
2, adelante, aquí la original hay PREP? la puede cotejar, todo en orden, boletas
sobrantes: 238, personas que votaron: 361, representantes: 0, total: 361,PAN:
216, PRI: 15, PRD; 1, PVEM: 9, PT: 2, MC: 0, MORENA: 88, TXVER: 8,
PODEMOS: 2, UC: 1, FM: 1, PVEM-PT-MORENA: 2, PVEM-PT: 0, PVEMMORENA: 0, PT-MORENA: 1,C.N:0, V.N: 15, total: 361, la que sigue.-------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3663 Extraordinaria 1, 3663
Extraordinaria 1. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3663 Extraordinaria 1,
tenemos acta PREP, por favor la puede checar, coincide 3663 Extraordinaria 1,
boletas sobrantes: 159, personas que votaron: 201, representantes: 4, total: 205,
PAN: 98, PRI: 15, PRD; 4, PVEM: 5, PT: 3, MC: 1, MORENA: 63, TXVER: 2,
PODEMOS: 7, UC: 3, FM: 1, todas las coaliciones en ceros, V.N: 3, total: 205,
correcta. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3664 básica, 3664 básica. ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3664 básica, adelante
también tenemos PREP, original la vamos a contratar con el PREP, 3664 básica,
boletas sobrantes: 260, personas que votaron: 523, representantes: 1, total:
524,PAN: 142, PRI: 5, PRD; 2, PVEM: 14, PT: 6, MC: 1, MORENA: 319, TXVER:
4, PODEMOS: 6, UC: 4, FM: 2, PVEM-PT-MORENA: 3, PVEM-PT: 0, PVEMMORENA: 1, PT-MORENA: 0,C.N:0, V.N: 15, total: 524, correcto, gracias.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3664 contigua 1, 3664 contigua 1.José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3664 contigua 1 es la
casilla que tenemos a la vista, muchas gracias, tenemos aquí la original vamos
a cotejar con el PREP, casilla 3664 contigua 2, boletas sobrantes: 255, personas
que votaron: 528, representantes: 0, es contigua 1, total: 528 ,PAN: 179, PRI: 6,
PRD; 3, PVEM: 9, PT: 4, MC: 1, MORENA:285 , TXVER: 5, PODEMOS: 8, UC:
4, FM: 7, PVEM-PT-MORENA: 2, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 1, PTMORENA: 0,C.N:0 , V.N:14, total: 528, correcto la que sigue. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3665 básica, 3665 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3665 básica, adelante,
tenemos el original lo vemos con el PREP, 3665 básica, boletas sobrantes: 155,
personas que votaron: 383, representantes: 0, total: 383, PAN: 162, PRI: 5, PRD;
2, PVEM: 5, PT: 3, MC: 2, MORENA: 182, TXVER: 6, PODEMOS: 7, UC: 1, FM:
1, PVEM-PT-MORENA: 1, PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 1, PT-MORENA:
0,C.N:0 V.N:5, total: 383, correcto. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3665 contigua 1, 3665 contigua 1.José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3665 contigua 1,
adelante, tenemos el original de la casilla si la confronta, gracias, coincide con el
PREP, dicto 3665 contigua, boletas sobrantes: 178, personas que votaron: 359,
representantes: 0, total: 359 ,PAN: 139, PRI: 2, PRD; 0, PVEM: 6, PT: 4, MC: 2,
MORENA: 179, TXVER: 7, PODEMOS: 9, UC: 0, FM: 0, PVEM-PT-MORENA: 5,
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PVEM-PT: 0, PVEM-MORENA: 1, PT-MORENA: 2,C.N:0, V.N: 3, total: 359,
adelante.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, adelante. -Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: ¡Gracias Presidente! Pues realmente para dejar constancia del
incidente que está relacionado con esta casilla 3665, contigua 1; ya que
precisamente un grupo armado, no dejó actuar a los Representantes del Partido
Acción Nacional, inclusive, no permitieron que se pudieran firmar las boletas al
inicio de la jornada electoral, sólo para constancia Presidente. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias! Partido Morena,
¡adelante! -------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: En el mismo sentido, dejar constancia que mi representada también fue
coaccionada y fue amenazada por parte de un grupo armado para los efectos de
la presente acta, ¡gracias! ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas Gracias! continuamos
con el siguiente. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3666 básica; 3666 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3666 básica, ¡adelante por favor!
Aquí está el original de ese paquete, ¿algún Partido tiene de ésta? 3666 básica,
¿nos la muestra por favor? también el Verde tiene, todas las actas coinciden; las
cuatro, las tres de los Partidos Políticos y la del paquete, si certifican éstas por
favor. Dicto; sección 3666 básica, boletas sobrantes 266, personas que votaron
486, Representantes 0, total de personas 486, por Partido; PAN 137, PRI 8, PRD
2, Verde 11, PT 12, Movimiento 4, Morena 242, Todos por Veracruz 14, Podemos
15, Unidad 17, Fuerza por México 2, Verde- PT- Morena 0, Verde-PT 1, los otros
tres 0, de coaliciones, votos nulos 21, total 486. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3667 básica, 3667 básica. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Paquete 3667 básica, ¡adelante!
Aquí está la original de esta casilla, la vamos a concordar con el PREP; 3667
básica, boletas sobrantes 222, personas que votaron 431, Representantes 1,
total 432, por Partido; PAN 194, PRI 11, PRD 8, Verde 16, PT 8, Movimiento
Ciudadano 3, Morena 160, Todos por Veracruz 4, Podemos 7, Unidad Ciudadana
2, Fuerza por México 9, Podemos 7, Unidad 2, Fuerza 9, todas las coaliciones
en 0 y votos nulos 10, tiene que dar 432, ¡es correcto! ¿Cuántas llevas? 112, ¡ok!
¿Cuál sigue? 3667 contigua 1, 3667 contigua 1; ¿Podemos checar esta original
que llegó para con el PREP por favor? (inaudible) con el PREP, dicto; sección
3667 contigua 1, boletas sobrantes 213, personas que votaron 440,
Representantes 0, total de personas 440, por Partido; PAN 168, PRI 9, PRD 10,
Verde 19, PT 6, Movimiento 3, Morena 194, Todos por Veracruz 7, Podemos 10,
Unidad 0, Fuerza 3, la única que tiene es PT-Morena, PT-Morena tiene 2, los
demás en ceros, votos nulos 0, total 440, 431; a ver, ahí pues, sí, adelante
Representante de Morena. ---------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presidente; En mi acta, la que corresponde a la coalición Verde-Morena
aparece un 2, digo, no sé si fue. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡No! es PT-Morena. ---------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Si, en la de PT-Morena, ese corresponde, es que mire, ¿no sé si
alcance a ver mi acta? está remarcada. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si quiere, ¿la puede traer? y la
confrontamos aquí. Ahorita vemos, ¿no está qué? ¿esa coincidió con lo que yo
dije? ¡ok! Si, es que no está completa el acta, ¡no está completa ésta! -----Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
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Morena: La que acaba usted de cantar, es la adecuada. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Sí, es la adecuada! ----------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: O sea, los votos nulos que yo tengo ahí 9, no son. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No los tengo yo aquí registrados,
pero con esos nueve, quedaría exacta la cuenta, puede ser que sí sea nulo esos
nueve, debe ser igualita a ésta, casi estoy seguro, a ver, ahorita, es la misma,
coinciden las dos actas y la del PREP y los votos que registramos es correcto. Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Ok, ¡gracias Presidente! ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Cuántas faltan? Sí, a como está
el acta; luego, ¿falta cuál? ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3667 contigua 1. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: !No! esa ya leí, la que sigue. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3668 básica. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3668 básica, falta esa y la
especial. 3668 básica; ¡adelante por favor!, aquí está la original la cruzamos,
¿hay acta PREP? ¡adelante! ocho horas de canto empezamos a las dos en
punto; aquí está el original y la vamos a cruzar con el PREP, ¿ya está? le dictó;
3668 básica, boletas sobrantes 216, personas que votaron 571, Representantes
0, total 571, por Partido; PAN 156, PRI 6, PRD 1, Verde 11, PT 3, Movimiento 2,
Morena 357, Todos por Veracruz 8, Podemos 7, Unidad 3, Fuerza 8, Verde-PTMorena 1, Verde-PT 0, Verde-Morena 1, PT-Morena 1, no registrados 0, nulos
6, total 571, ¡correcto! solo falta la especial. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3618 especial 1, 3618 especial 1.
3618 especial 1, 3618. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La revisamos, 3618 especial 1,
¡Adelante! por favor cruzamos el acta de la casilla especial con el PREP para
darle lectura. ¿Tienen algún acta de ésta? ¿una copia? ¿tienen alguna copia?
¿PAN? ¿alguna copia de ésta? ¿me la prestas? las firmas, todo. ¿La pueden
certificar? es idéntica a la del paquete; 3618 especial 1, boletas sobrantes 811,
personas que votaron 237, por Partido: PAN 94, PRI 1, PRD 6, Verde 6, PT 2,
Movimiento 1, Morena 121, Todos por Veracruz 0, Podemos 3, Unidad 0, Fuerza
0, Verde-PT-Morena 1, Verde-PT 0, Verde-Morena 0, PT-Morena 1, no
registrados 0, votos nulos 1, total 237, ¡Es correcto! Bueno; en conclusión, este
cómputo de Tantoyuca tenía, o tiene, 126 paquetes, ya están computados en el
sistema 114, o sea, 114 ya están dentro del sistema, solo nos faltan 12, que son
recuento de todo el paquete, 6 que originalmente iniciamos, que así se había
considerado desde la reunión de trabajo y al acuerdo que habíamos votado, más
6 que salieron en el transcurso de que revisamos; entonces, van a entrar 12 a
recuento y 114 ya están computados. Entonces, le paso la estafeta aquí al Señor
Secretario para que revise esos 12. ¡Adelante Representante! ----------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: ¡Gracias Presidente! Me permito solicitarle a usted me sea otorgada
una copia certificada hasta este resultado, de la 114, 14 cotejos, 114 cotejos que
se hicieron me pueda ser otorgada copia certificada hasta este momento del
resultado que nos dieron estos cotejos. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ok! Sí, no hay ningún problema,
o sea, ¿al corte de este momento? sin contar las que se van ahorita a recuento
¡Con todo gusto! Bueno, señor Secretario, tiene usted la estafeta para hacer los
doce recuentos. Necesitamos CAES muy hábiles. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Voy a ir con éste, u otro que tengas
con pila por favor Germán. Llamamos entonces a las 3613 contigua 1; 3613
contigua 1, ¡por favor! Giselle, por favor, para que pueda anotar, ¡por favor!
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¡gracias! Germán, te encargo por ahí el micrófono por favor, ya estamos
aperturando, ¡gracias! primero, por favor boletas sobrantes, ¡por favor! 3613
contigua 1; 3613 contigua 1, sí , por favor, ya les pido nada más porque nos
vamos a ir a buena a velocidad, ¿vale? con la certeza, pero lo vamos a hacer
así, 3613 contigua 1; por favor, nada más si puedes, la separación de los votos
de aquel lado, se van a separar los votos por Partido, ¡por favor!, y, los votos
nulos me los dejan, ¿votos nulos? esos por acá, ¡gracias! si les pido separación
de 50 en 50 porfa, ¡gracias! muy bien, vamos a contar las boletas sobrantes
inutilizadas; vamos en los bloques, 257, así lo contabilizaron, ¡perfecto! nos
pasamos a votos nulos, ok, entonces descuenta 1, bueno, lo tendríamos que
hacer un análisis especial porque estaba en boletas sobrantes, se supone, pero
igual se pudo haber contabilizado ahí; lo voy a colocar, a ver, muy bien, esa
boleta estaba en boletas sobrantes inutilizadas, ¿sí? lo voy a pasar al grupo de
votos nulos, toda vez que lo ha reservado el Partido Morena, sí, vamos a contar
los votos que fueron separados como nulos y agregaré este que fue ¿te parece?,
sí; ¿Cómo va la separación por Partido? ¿ o procedo a analizar los votos nulos?
¿ya están separados? ¿dejo al final si les parece los votos nulos? ¿les parece?
de una vez contamos los; ¡sí! me gustaría que lo hicieras aquí en la cámara;
¡gracias! eran 257 boletas sobrantes menos uno que se trasladó a votos nulos;
256 boletas inutilizadas, 256 boletas inutilizadas, y los nulos eran 15, más el que
se agregó, son 16 votos nulos que se van, vamos a contabilizar; Partido Acción
Nacional: primer bloque de 50, 171 para el Partido Acción Nacional, 171; 4 para
el Partido Revolucionario Institucional; PRD 3; Verde Ecologista 6, PT 8,
Movimiento Ciudadano 1; ahora vamos con Morena, primer bloque de 50,
segundo bloque de 50, tercer bloque de 50, 165 para Morena, Todos por
Veracruz 2, 7 para Podemos, Unidad Ciudadana 1, Fuerza por México 1, muy
bien; es todo, ¡muchas gracias!, vamos entonces con los votos nulos, 16, hay
unos muy interesantes, vamos a verlos, no aquí no, es qué aquí voy a ponerlos
en la cámara, ¡por favor! ¡Gracias! Voy a ir mostrando primero en la cámara y
después vamos a analizar uno a uno; ¿ok? O los puedo agrupar para mejor
análisis ¿les parece? Primero; los que no están en ninguna marca en los
logotipos de los Partidos Políticos, los estoy separando, los estoy separando,
¡gracias!; voy a empezar entonces el análisis de cada uno, encuentro dos boletas
que no tienen ninguna marca, pasan directo a nulos, si les parece ,estos están
interesantes, si no hay ninguna objeción, este es un voto nulo, si no hubiera algún
comentario, este es un voto nulo también. Con excepción de este, los demás, si
los logran, a ver si lo puedo mostrar, éstos, todos, tienen marca en dos Partidos;
vamos a ver este que tiene, parece que es de la coalición, salvo éste que es de
la coalición, Morena-Verde, ¿si? éste es de la coalición Morena-Verde; Ahora
voy a proceder a analizar éste, si adelante por favor Morena. -----------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Señor Secretario, para la mesa y para los Consejeros, si bien es cierto
que tiene dos rayas o dos diagonales en medio, lo cierto es que el ciudadano
está marcando en favor de Morena, además es un criterio que ustedes el día de
ayer y antier han venido sosteniendo, que aunque tenga dos rayas, pero la
intención del ciudadano esté en favor de la opción política, es un voto válido para
Morena. ¡Gracias! --------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Yo no estaría de acuerdo Secretario y señores Consejeros, realmente
no se trata de una sola marca, o sea, es evidente que lo está haciendo en
Partidos inclusive diversos que no pertenecen a ningún tipo de coalición,
entonces, definitivamente sería un voto nulo. ---------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Este voto, no ha habido ninguno similar en el
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transcurso de las jornadas que hemos estado, lo que se nota claramente que
hay dos cruces, dos rayas, y, las rayas no están separadas de las cruces, en ese
sentido, el voto tiene que ser declarado nulo; de todas las tesis que se tienen en
el cuadernillo se busca la intencionalidad del votante, y aquí la intencionalidad
es advertible, y quiso anularlo, primero puso dos cruces y luego anuló el voto.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, vamos a dar el uso de la
voz; aunque no son reservados, pero pueden decir si quieren reservarlo. Miguel,
¡adelante! -------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Sí, lo tiene que reservar el interesado, la verdad, pero
ese voto a simple vista lo han calificado como válido en otros casos similares, si
me permites, yo nunca te interrumpo; ese voto es para Morena, así han calificado
otros y hay que ser justos, hay que ser justos, y es justo que ese voto sea para
Morena, así como has calificado otros para otros Partidos. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! A ver, ¡en el
orden!, un segundo, en el orden es; tenemos votos nulos ahorita, todavía no se
ponen reservados, salvo que alguien lo reserve, se están analizando, si son
nulos ya pasan como nulos, solo los que reserven, se apartan y ya los vemos de
acuerdo al cuadernillo y a criterio y los votamos; ahorita estamos en la etapa
nada más de si se reservan o no se reservan ¿sale? A ver, vamos en orden, el
PRI, luego Morena, ¡adelante! ----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Gracias! El ejemplo que tienen los cuadernillos
no hay uno igual a este, el compañero de Morena decía que ya se ha hecho una
votación similar, no ha habido, uno que tenga una cruz grande y una cruz chica
y dos rayas atravesadas, no hay ninguno; aunque Miguelito diga que si ha habido
y que es para Morena, ¡pero no!, ¡no es así!, si revisamos el cuadernillo, no
vamos a encontrar ninguno parecido, y si recordamos toda la votación, este tipo
de boletas se han votado como votos nulos. Entonces yo creo que tendrá que
ser nulo. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, en el orden; Morena,
luego, Consejero Juan Manuel. Sonido a Morena, Sonido a Morena. --------------Gabriel Onésimo, Representante Suplente del Partido Morena: ¡Gracias
señor Presidente! sin duda alguna, partimos de la intencionalidad o de la génesis
del voto, el ciudadanos está expresando su voto en favor de Morena, y las dos
rayas y las dos diagonales son, seguramente, porque fue anulado por alguna
circunstancia, pero notoriamente la intensión es para favorecer a Morena. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, ¿entonces le pregunto si lo
reserva? ---------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Si claro! --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea, para que no nos perdamos.
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Lo reservo! ----------------------------------------------------------------------:
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, tenemos un grupo de nulos,
o supuestamente nulos, se les muestran a ustedes, los que todos han estado de
acuerdo que son nulos, pues ya van para afuera, y, solo los reservados son los
que ya discutimos, estamos discutiendo antes de reservarlos. ----------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Lo reservo! ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces, primero hay que
reservarlos y luego los discutimos y los votamos ¿sale? Entonces, reserva ese
voto Morena, ¡por favor!, entonces ese separarlo; de los demás votos nulos, no
sé si ya algunos ya pasaron completamente como nulos. -----------------------------53
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ya, ya pasaron. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Esos ya, ya van para afuera, son
nulos, ¿falta revisar algún otro secretario? ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No, estábamos en el siguiente
bloque que eran, tenían dos marcas, este ya lo habíamos contabilizado como
voto para Morena, igual que éste, es voto Morena, ¿a ver?, Morena-Verde; éste
voto es Morena-Verde, ¿ahí se aprecia?, son dos, ahí están las marcas de
Morena-Verde. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si es coalición, es válido. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Acá está otro, es de MorenaVerde. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Esos no tienen problema, los que
van en coalición no tienen problema. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Éste es de Morena-PT-Verde, éste
si hago la separación porque es, éste tiene la marca de Verde con Fuerza por
México, Nulo, ¿si? éste tiene la marca de Morena-Movimiento Ciudadano y
Todos por Veracruz, nulo; y éste es un voto válido para la coalición Morena-PTVerde ¿ok? Con base a lo anterior el único que se abriría a discusión o a votación
sería el voto reservado por Morena. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Solo uno? Ok. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Acá había hecho otra separación.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ese ya votamos uno ayer,
igualito!. Ayer lo votamos como nulo ya. Digo para no estarnos, (inaudible) sí,
pero la votación la ganó la mayoría que era nulo, ayer. Ese es para Morena, la
cruz y la raya. --------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Reservado por favor! ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ya se votó uno así ayer. -----------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Pero ya lo reservé amigo. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Claro! ---------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Deme chance. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, ya queda el último. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Son tres reservados. ----------------Ana Isabel Llamas Arroyo, Representante por única ocasión del Partido del
Trabajo: ¡Lo reservo! ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Lo reserva PT, lo reserva PT, así
es que ya pónganlo en reservado. Muy bien, ahora si ya tiene la cuenta ¿no? --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Entonces vamos en primer término
a analizar. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nada más quisiera, antes de
analizar los votos, si me hace favor Secretario, nos de la cuenta, cuántos quedan
como nulos, que ya quedó claro, y cuales quedaron como buenos para algún
Partido, y ya para nada más analizar los que quedaron reservados. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Pensaba hacer esa sumatoria al
final, si se declaraban esos nulos o no, para no hacer una doble cuenta. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, ok, está bien, es correcto, es
correcto, ¡adelante! -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Entonces tenemos cuatro votos
reservados, voy a mostrar el primero de ellos para su análisis, ¡ahí esta! --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario? ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Alguien quiere observarlo de
nueva cuenta o, ¿comentarios? --------------------------------------------------------------54
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Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Sí, el comentario que ya realicé anteriormente y que ahorita vuelvo a
reiterar, no se trata de una marca, si no se trata de varias marcas, por los cuales
no se pudiera determinar la voluntad del ciudadano, por lo cual pido que sea
declarado nulo. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias! ¿alguna otra
participación? a ver, Morena, sobre ese asunto. Consejero Quintín, adelante.
¡Por favor, solicito que todo mundo tenga cubrebocas! señor Representante, si
me hace favor, todo mundo con cubrebocas, ¡todos por favor! ---------------------Quintin Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Yo considero en
este caso en particular, en efecto, hay un doble tache y además la doble línea
sobre la boleta, no podría determinar, uno es más grande, otro más pequeño, el
que es más pequeños está más remarcado que el que está más grande; yo
consideraría que no puedo determinar la voluntad del elector, y por lo tanto, yo,
me cantaría por nulo. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Morena, ¡adelante! sobre ese
voto. --------------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Sí señor! ¡gracias! claramente la línea está en favor de mi
representada, es decir, hay una cruz en donde el ciudadano expresa su intención
de manifestar en favor de mi representada, entonces, es un voto válido para mí
Partido. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Verde. -----------------------Edgar Uscanga López, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Sí, concuerdo con la opinión del Representante de
Morena, en este caso, inclusive, se alcanza a apreciar la intención del votante al
marcar con una x dos veces, porque se ve remarcada la x sobre la opción de
Morena, sí, por lo cual, podemos entender que la intención, como tal, es votar
por ese Partido Político. Es cuanto. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! someta a
votación por favor. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
entonces, someto a consideración de las Consejeras y Conejeros Electorales
para que se considere ese voto reservado como voto nulo, las y los que estén
por la afirmativa sírvanse a levantar la mano. Por unanimidad señor Presidente;
le informo, ha sido aprobado como voto nulo. Vamos con el siguiente. ------------Quintin Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¿Es la única
marca que tienen verdad, la x? ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien pidió la voz? Perdón,
Partido Morena, adelante y Consejero Quintín. ------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Gracias señor Presidente! claramente la intersección de la x, alcanza
a cubrir al Partido del trabajo, por lo que le solicito; que ese voto sea contabilizado
para el Partido del trabajo, ya que la crucecita, exactamente la intersección,
alcanza el cuadro de la representación del Partido del trabajo. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Verde, perdón, el
Consejero Quintín y luego Partido Verde, el PT, PRI, todos van a hablar, todos
van a dar su opinión ¡adelante! --------------------------------------------------------------Quintin Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Muchas gracias
señor Presidente! en función de los votos que se han determinado de manera
previa, y todo vez que aunque el tache está grande, en efecto, coincide aterrizar
sobre el Partido del Trabajo, yo considero que el voto, lo correcto, sería
contabilizarlo para la representación o más bien para el Partido en cuyo espacio
se intersectan las dos líneas, ¡gracias! -----------------------------------------------------55
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, perdón, ahorita le doy
el uso de la voz. Partido PT, PRI y Verde. ¡Sí! ok. ahorita vamos todos, adelante.
Ana Isabel Llamas Arroyo, Representante por única ocasión del Partido del
Trabajo: Si bien es cierto, coincido igual, con el compañero de Morena y el
Consejero; el ciudadano está dando a conocer ahí su voto, es totalmente
intencionado, aunque quedé un poco fuera, las cruces, bueno las líneas, el cruce
está directamente en el Partido del Trabajo. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias! Representante del PRI.
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Gracias! coincido con la opinión que acaba de
vertir la Representante del PT. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Verde y luego
el PAN, ¡adelante! --------------------------------------------------------------------------------Edgar Uscanga López, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Agregaría además a lo dicho por el Representante de
Morena, la Representante del PT y el Consejero Quintín, que para considerar
ese voto en caso de que se quisiera considerar como nulo, se debería de haber
tachado la totalidad de la boleta, en este caso, no está tachada la totalidad de la
boleta, por lo tanto, debe ser tomado el voto como válido. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas Gracias! PAN, ¡adelante!
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Presidente, respetuosamente considero, que, por analogía y con
relación al cuadernillo que se ha estado aplicando, tiene parecido lo resuelto por
la Sala Superior, en el sentido de que, no se podría determinar la voluntad del
votante toda vez de que, la marca cubre prácticamente la totalidad de la boleta.
¡Sería cuánto, Presidente! ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! ¿Ya no falta
nadie? por favor, la votación. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias Señor Presidente! someto
a consideración de las Consejeras y Consejeros, sobre la consideración de éste
voto reservado, como voto para el Partido del Trabajo; las y los que estén por la
afirmativa sírvanse a levantar la mano, las y los que estén en contra, con cinco
votos a favor y dos votos en contra, es aprobado por mayoría como voto para el
Partido del Trabajo. Vamos por el siguiente; este es PAN y Morena, ahí está, a
la vista. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Morena, adelante. Morena,
Consejero Quintín y Verde. ¡Adelante! ------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena:¡Gracias señor Presidente! Claramente la intención del ciudadano, de
manera consuetudinaria, el voto siempre se ha expresado con una cruz, con una
x, por lo general, atendiendo los principios de la máxima de la experiencia y la
costumbre, ese voto tiene que ser computarizado para Morena, ¡Gracias! -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias! así, concreto,
avanzamos bien rápido. Consejero Quintín ¡adelante! ---------------------------------Quintin Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Hemos votado
montón de votos de esa naturaleza, es la página veintiuno del manual. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La veintiuno? Ok, ¡no! tenemos
que darle el uso de la voz a todos los que quieran hablar, va el Verde, por favor.
Edgar Uscanga López, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Concuerdo con la opinión del Consejero Quintín en este
caso; y, añadiría, en una anterior boleta, se tomaba como nulo la paloma y la
tacha, en este caso; solamente hay una tacha, no hay paloma arriba, así que,
por lo tanto, debe tomarse como válido para la opción de Morena. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias! ¿alguien más?
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¿Consejero Juan Manuel? ---------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En términos de la página
21. ¡Gracias! ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias! ¡adelante por favor!
¡adelante con la votación! ¡adelante con la votación! -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Someto a consideración de las
Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba este voto reservado, para
considerarlo como voto para el Partido Morena; las y los que estén por la
afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por unanimidad señor, es considerado
así, ahora vamos con el último por favor. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Falta uno? --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Les pediría su consideración para
que sean breves en sus intervenciones, si no, veintitrés en el cómputo y veinte
discutiendo nos vamos a llevar mucho tiempo, pero bueno, tampoco para coartar
su libertad desde luego de expresión. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Morena, ¡adelante! con todo
gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Gracias señor Presidente! en los términos de mi participación anterior,
la palomita como lo manifestó el Consejero Quintín ayer, es un sí, por lo tanto,
debe ser contado como válido para Morena. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias! PAN, adelante, y luego
Consejero Juan Manuel. ------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Presidente, yo creo que aquí aplica lo que en el voto anterior, o sea,
hay una manifestación clara por parte del votante, en el sentido de votar a favor
del Partido Acción Nacional, lo demás, es una es una marca. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias! ¿Alguien más
faltó? Ah, sí, Consejero Juan Manuel, ¡adelante! y después Consejero Quintín. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En términos del criterio
que previamente hemos votado en este pleno, entiendo que, la mayoría se
inclinará por la nulidad, en ese sentido, yo me expresaré a favor de una de las
dos expresiones políticas. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín. -----------------Quintin Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Yo, pues en
función del voto que se realizó ayer; el día de ayer, era solamente un tache y una
paloma, aquí es una paloma y una paloma con un tache, yo no podría determinar
cuál es, a diferencia del voto de ayer, no podría determinar cuál es la intención
del votante en realidad, y, por lo tanto, yo me cantaría porque fuera nulo en este
caso en particular. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Adelante señor Secretario! ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias Consejero Presidente!
entonces someto a consideración de las Consejeras y Consejeros para que éste
voto reservado sea considerado cómo voto nulo. Las y los que estén por la
afirmativa, sírvanse a levantar la mano, las y los que estén en contra, cinco votos
a favor y dos votos en contra, por mayoría es considerado como voto nulo. Esa
sería la cuenta. Voy a proceder en un momento a dar el resultado de esta primera
casilla que fue recortada; boletas sobrantes 256, votos nulos 10, Partido Acción
Nacional 171, Partido Revolucionario Institucional 4, PRD 3, Verde 6, Partido del
Trabajo 9, Movimiento Ciudadano 1, Morena 166, Todos por Veracruz 2,
Podemos 7, Unidad Ciudadana 1, Fuerza por México 1, en lo que respecta a la
coalición, la combinación Verde-Morena 2 y la combinación Verde-PT-Morena 2,
esa sería la cuenta señor. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, entonces a proceder
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ahorita, la siguiente y van procediendo haciendo el acta de ésta ¿verdad? así
como lo hemos ido haciendo. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Sí, así es! -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Es correcto! -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, vamos a la siguiente,
que es, por favor; 3618 contigua 1, 3618 contigua 1. -----------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Señor Presidente! ¡Alejandro! para dar cuenta de una situación
extraordinaria que se acaba de presentar en el municipio de Veracruz, en el
Consejo Municipal de Veracruz, mi representada, solicitó por oficio el medio de
impugnación que presentó el Partido Acción Nacional, tengo entendido que el
Partido Acción Nacional impugna ahí por resultados, sin embargo, el Presidente
del Consejo Municipal se niega a entregarnos la copia o ponerlo a la vista para
que nosotros hagamos lo conducente para poder responder, entonces, le solicito
que tenga a bien instruir a quien tenga que instruir, que, ese señor, no siga
obstaculizando o no siga enturbiando más el proceso electoral, ya está
judicializado todo, todos ayer se presentaron, todos los Partidos impugnamos la
elección de Veracruz, ¡todos! entonces, por favor, solamente le pedimos eso,
que ponga la vista el medio de impugnación para que nosotros, digo, ya lo
solicitamos por escrito, aquí tengo la evidencia, por favor, para que no siga
obstaculizando ese señor el procedimiento, por favor. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Si le solicito al Secretario
Ejecutivo que atienda ese tema, ya sea con la Secretaría o la Dirección Jurídica,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le solicito al Director de
Organización Electoral por favor atienda el tema, gracias. 3618 contigua 1, por
favor vamos a proceder a contar las boletas sobrantes, primer bloque es de cien
boletas sobrantes, segundo bloque es de ochenta, tercer bloque es de nueve y
una y uno suelto, total ciento noventa boletas inutilizadas, sobrante inutilizadas.
Vamos a analizar entonces cuántos votos nulos, once votos clasificados en la
casilla como votos nulos, mientras se hace la separación de los votos para cada
partido político voy a hacer la separación de los votos nulos, si me lo permiten
voy a proceder a mostrarlos, les solicitaría que en caso de que hubiera alguna
reserva lo hicieran en ese momento para que se sometieran a consideración,
cinco votos han sido clasificado como nulos, (inaudible) marca PRD, PAN ,PRI,
Verde, nulo, sin marca nulo, sin marca nulo ahora voy a mostrar los votos que
fueron clasificado en la casilla como votos nulos pero son considerados como
votos válidos para la coalición Morena-Ver PT, en primer término éste está
marcado Verde-Morena es válido, mismo caso, Verde-Morena es válido,
Morena, PT, Verde válido, este voto. -------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Lo reservo. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Reservado por favor por Morena.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Si también, pero ya lo reservé yo también. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Este voto? ---------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Igual. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Lo reservas? ------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Lo reserva Morena. -------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien. Señor Presidente,
permítanme ¿este voto? ¿También reservado? ------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Sí. ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hay tres votos reservados por
Morena, tres votos reservados por Morena. Les parece que como no está el
Consejero Presidente voy a proceder a hacer a contabilizar, se quedan tres votos
reservados para su discusión ¿les parece? Muy bien vamos a proceder a
contabilizarlos, primero vamos a contabilizar los votos para el Partido Acción
Nacional, primer bloque de cincuenta, segundo bloque de cincuenta, tercer
bloque de cincuenta, ciento setenta y ocho para el Partido Acción Nacional,
ciento setenta y ocho, vamos ahora con PRI, nueve para PRI, PRD uno, Partido
Verde Ecologista, siete para Verde, PT, tres para el Partido del Trabajo, vamos
con Morena, primer bloque de cincuenta, segundo bloque de cincuenta, tercer
bloque de cincuenta, Morena ciento sesenta, Todos por Veracruz dos, Podemos,
seis para Podemos, Unidad Ciudadana, tres para Unidad Ciudadana, Fuerza por
México uno, coalición Verde-Morena dos, Morena, PT, Verde, uno, Candidato no
registrado uno, es todo, podrían llamar por favor al Presidente porque vamos a
discutir los dos votos, si son tan amables. Si quieren adelanto a mostrarles los
votos reservados, el primero de ellos, Iván, Iván, este es el primer voto reservado
por el Partido Morena, está a la vista, primer voto reservado señor Presidente,
es el primer voto reservado. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cuál es, aquel, si está clarísimo.
Adelante Partido Acción Nacional y luego Morena. ------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Si, solo Presidente para solicitar que prevalezca el criterio que ha
mantenido este Organismo, la verdad es que a lo mejor se le queda a Movimiento
Ciudadano en mérito de todo su trabajo que ha estado desempeñando el día de
hoy, yo hasta pensé que era coaligado de Gabriel. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Morena adelante. -------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: dos mil veinticuatro puede ser. Nada más para sostener el criterio que
se ha manifestado en este Consejo, está muy clara la intercepción en favor de
Movimiento Ciudadano. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Si no hay más
participaciones lo somete a votación por favor. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Entonces
someto a votación el voto reservado por el partido Morena, para que sea
considerado como voto para Movimiento Ciudadano, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse a levantar la mano, Consejeras y Consejeros, Consejeros,
para Movimiento Ciudadano, con seis votos a favor es considerado para
Movimiento Ciudadano por unanimidad de las Consejeras y Consejeros
Electorales presentes. Vamos con el segundo, está a la vista. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Morena adelante. -------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Solo para manifestar que no se puede
considerar como voto nulo, toda vez que no está tachada toda la boleta y hay un
corte ahí en la “X”, además la intercepción claramente cae en el Partido del
Trabajo, gracias. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Acción Nacional. ----------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Si Presidente. Mire realmente difiero lo que dice aquí el compañero
del partido Morena, toda vez de que hace unos minutos la situación de la cruz
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era totalmente diferente, en este caso si puede desprenderse que está utilizando
la totalidad de la boleta. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Verde adelante. ---------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: De acuerdo con el representante del partido Morena,
para poder anular toda la boleta necesitamos llegar hasta abajo en la franja
donde deberíamos de poder colocar un nombre, para poder anular esa opción,
en este caso la tacha no está completa, no anula toda la boleta así que por lo
tanto es para el Partido del Trabajo. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Tome la votación por
favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto a
las Consejeras y Consejeros Electorales sobre este voto reservado por el partido
Morena para que sea considerado como voto nulo, las y los que estés por la
afirmativa sírvanse a levantar la mano, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿los
que estén en contra? Con seis votos a favor y uno en contra por mayoría es
considerado nulo. Vamos con el último. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero Juan Manuel.
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral; Para mi ese es, para mí
sería un voto válido en virtud que van a en coalición. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Eso preguntaba van en coalición
PT y Morena, ¿no? ------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Creo que siguiendo el lineamiento que
establece la página veinte, ya no la veintiuno, la veinte, está claramente dentro
del manual que ustedes aprobaron es voto válido para el PT. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Someto a consideración de las
Consejeras y Consejeros Electorales para que este voto reservado por el partido
morena sea considerado para la combinación PT y Morena, las y los que estén
por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, por unanimidad señor es
considerado así. Con eso terminaríamos el recuento de. Gracias voy a proceder
a dar los resultados de este segundo paquete. Voy a dar cuenta entonces de la
votación es la 3618 contigua 1, resultados boletas sobrantes 190, votos nulos 6,
Partido Acción Nacional 178, Partido Revolucionario Institucional 9, PRD 1,
Verde 7, Partido del Trabajo 3, morena 160, Todos por Veracruz 2, Podemos 6,
Unidad Ciudadana 3, Fuerza por México 1, la combinación Verde-Morena 2, la
combinación Verde-PT 1, candidatos no registrados 1, Movimiento Ciudadano 1
y la combinación por último PT-Morena 1, esa sería la cuenta. Vamos con la
tercera casilla por favor, es la 3634 contigua 1, 3634 contigua 1. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante representante de
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presidente buenas noches. Antes de continuar con el procedimiento en
el tema de Tantoyuca, quiero dar cuenta a este Consejo General que está en
pleno de un oficio signado por el Maestro David Agustín Jiménez Rojas,
propietario del partido Morena, en donde le solicitamos amablemente además
que quede constancia en las actas que vengo por medio del presente documento
y con apoyo en lo dispuesto en los numerales uno y octavo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sesenta y nueve de la particular del
Estado, con la finalidad se instruya a los Secretarios de los doscientos doce
consejos municipales y treinta distritales a fin de que se me entreguen copias
certificadas de la documentación que se encuentra en los estrados de cada uno
de los órganos desconcentrados referidos con corte a las veintiún horas del día
diecisiete de junio del año en curso, no omito mencionar que dicha petición, que
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cada uno de estos órganos me sea proporcionada a la brevedad posible dada la
importancia y urgencia de la solicitud en mención ya que por encontrarnos en la
etapa de judicialización y posterior a la jornada electoral requerimos dicha
información para la defensa de mi representada, sabedor que este Consejo
General es garante de los principios rectores de la oficialía electoral tales como
inmediatación, idoneidad, autenticidad, oportunidad, objetivación y garantía y
seguridad jurídica, lo anterior señor derivado de que en Veracruz se nos sigue
negando acceder a la información que le hemos solicitado y que de nueva cuenta
lo pido, lo solicito, estamos en una etapa de, en la etapa ya de términos, tengo
setenta y dos horas para responder mi tercero interesado y es la hora que este
consejo municipal de Veracruz no me entrega las copias para poder integrar mi
debidamente mi tercero interesado. Es cuanto. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Me voy a permitir manifestar mi punto de vista con relación a lo que el
compañero Gabriel ha venido haciendo lógicamente en provecho de su
representado, sin embargo, considero que está la oficialía de partes Presidente,
está la vía y forma, yo creo que estamos en una y vaya con todo respeto lo digo
Gabriel, yo creo que estamos y merecemos todos, estamos en un sesión de
recuento Presidente y creo que si debe de ser muy importante, todos los trámites
son importantes, también el acto en el que estamos, pero creo que hay la vía y
la forma Presidente no es éste vaya la vía, entonces respetuosamente me
permito expresar eso y lo tome en consideración. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si efectivamente
tenemos una oficialía de partes para que ahí se presenten las solicitudes,
mañana vamos a reiniciar nuevamente la sesión de seguimiento y vigilancia a
los cómputos distritales y municipales, ahí cabe perfectamente tratar esos temas,
en esa sesión que se refiere a todos los cómputos en general con todo gusto,
pero bueno nos damos por enterados. Si diga. -------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Solamente un comentario señor Presidente. Le recuerdo al
representante de Acción Nacional que esto que hemos promovido nosotros
también le beneficia porque él también puede acceder a las copias certificadas
que nosotros estamos solicitando, ósea no es una acción que nada más pide
Morena, lo estamos pidiendo en el afán que todos tengamos nuestros escritos
para poder acudir como terceros interesados, en la inteligencia señor
representante que tenemos únicamente setenta y dos horas para acudir a
tribunales y que por estar en proceso electoral de conformidad con la Ley
General de Medios de Impugnación todos los días y todas las horas son hábiles,
dado esta importancia es que me permito subir hacer el comentario del tema, no
nada más me benéfica a mí, también a usted, para que usted haga lo conducente
en los términos judiciales. Es cuanto. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Entonces así
quedamos mañana lo tratamos en la sesión de seguimiento y aquí pues ya lo
estamos recibiendo el documento. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien continúo entonces es la
casilla 3634 contigua 1, ya se ha aperturado, estamos por contabilizar las boletas
sobrantes inutilizadas, por favor continuamos. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 3634 contigua 1. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Primero bloque de cien, segundo
bloque sesenta y ocho, vamos con el tercer bloque, cincuenta y cuatro. Si me lo
permiten voy a proceder contabilizar los votos que fueron clasificados en la
casilla como votos nulos, uno, dos, tres, cuatro, fueron cuatro los votos
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clasificados como votos nulos en la casilla, pero va a pasar a análisis posterior
porque vamos a proceder a contabilizar los votos para los partidos políticos,
comenzamos con Partido Acción Nacional, vamos a volver a contar, primer
bloque de cincuenta, segundo bloque de cincuenta, ciento quince para el Partido
Acción Nacional. PRI, ocho para PRI, cuatro para PRD, trece para partido Verde,
cinco para PT, Movimiento Ciudadano 1, Morena, primer bloque de cincuenta,
Morena noventa y cinco, Todos por Veracruz dos, Podemos, cinco para
Podemos, coalición con la combinación PT o Verde, PT, Morena uno, eso sería
todo lo que corresponde a la clasificación por partido y coalición, vamos entonces
al análisis de los votos nulos, voy a proceder a mostrarlos en pantalla, el primero
tiene combinación PAN y PT es nulo, el segundo tiene marcas en PAN, PRI,
PRD y Verde es nulo, el siguiente tiene marcas en PRD, en Verde, en PT y en
Podemos, nulo y el último tiene marcas en PRI, Verde y Movimiento Ciudadano
es nulo, si no hay algún comentario nos vamos con eso terminaríamos esta
casilla. Voy a dar la cuenta entonces, boletas sobrantes 223, votos nulos 4,
Partido Acción Nacional 115, PRI 8, PRD 4, Verde 13, PT 5, Movimiento
Ciudadano 1, Morena 95, Todos por Veracruz 2, Podemos 5, la combinación
Morena-PT 1, okey esa sería la cuenta sobre la 3634 contigua 1. Vamos ahora
con la 3637 contigua 1, 3637 contigua 1, votos válidos por favor procedan a su
clasificación aquí están las boletas sobrantes inutilizadas y los votos nulos,
mientras voy a proceder a contabilizar los votos nulos, voy a proceder a
contabilizar los votos nulos si me lo permite, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis
votos fueron clasificados en la casilla como votos nulos, vamos a proceder a su
análisis posterior, vamos entonces nada más en primer término a contabilizar las
boletas sobrantes inutilizadas, primer bloque de cien, segundo bloque de cien,
tercer bloque es de sesenta y seis, sesenta y dos el cuarto bloque de boletas
sobrantes ¿Cuál sería la sumatoria por favor? Dicho por el CAE también
trescientas veinticinco boletas sobrantes, ah supervisor, muy bien. Vamos a
contabilizar al Partido Acción Nacional, primer bloque de cincuenta, segundo
bloque de cincuenta, tercer bloque de cincuenta, cuarenta y uno, total PAN 191
para el Partido Acción Nacional, ahora vamos con PRI, 26 para Partido
Revolucionario Institucional, PRD, 8 para PRD, Verde Ecologista de México, 15
para Verde, Partido del Trabajo, 12 para Partido del Trabajo, Morena, primer
bloque de cincuenta, segundo bloque de cincuenta, tercer bloque de cincuenta
para Morena, Morena 157, Movimiento Ciudadano 3, Todos por Veracruz 4,
Podemos, Podemos 4, Unidad Ciudadana 1, Fuerza por México 1, coalición con
la combinación PT, Verde, Morena 4, con esa combinación hay 4 votos, la
combinación Verde-PT cuatro, combinación PT-Morena 1, la combinación
Verde-Morena 1, eso sería todo. Vamos a ver los votos que fueron clasificados
como nulos, voy a proceder a mostrarlos, solicitaría su atención por favor, este
voto está en PAN, PRI y Todos por Veracruz es voto nulo, Verde, PT y Fuerza
por México nulo, sin marca alguna nulo, no se puede apreciar nulo, nulo,
siguiente marca Todos por Veracruz, Movimiento Ciudadano, Verde nulo,
siguiente PRD, Verde nulo, sin marca alguna nulo, sin marca alguna nulo,
nuevamente sin marca alguna nulo, con marca en PAN y PRI nulo, con marca
en PRI, PT, Movimiento Ciudadano y Fuerza nulo, sin marca, sin marca nulo,
con la marca en PAN, PRI y PT nulo, con marca en PT y Todos por Veracruz
nulo, sin marca alguna nulo y sin marca alguna también nulo, procedo a
contabilizar nuevamente cuántos son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis votos nulos, doy
la cuenta Presidente de esta cuarta casilla que tenemos ya recontadas, es la
3637 contigua 1, boletas sobrantes 325, votos nulos 16, Acción Nacional 191,
PRI 26, PRD 8, Partido Verde Ecologista de México 15, Morena 157, Movimiento
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Ciudadano 3, Todos por Veracruz 4, Podemos 4, Unidad Ciudadana 1, Fuerza
pro México 1, la combinación PT, Morena, Verde cuatro, la combinación VerdePT cuatro, la combinación PT-Morena 1, la combinación Verde-Morena 1, esa
sería la cuenta sobre la casilla 3637 contigua 1. Solicito por favor la 3638
contigua 1, repito 3638 contigua 1 sería nuestra quinta casilla para recontar,
vamos entonces 3638 contigua 1, vamos primero con las boletas sobrantes
inutilizadas, contamos el primer bloque, primer bloque de cien, setenta y tres,
veintiuno, son tres bloques, boletas sobrantes ciento noventa y cuatro boletas
sobrantes, Acción Nacional, primer bloque de cincuenta para el Partido Acción
Nacional, segundo bloque de cincuenta, veinticinco, Acción Nacional 125, PRI,
5 para PRI, Partido Verde, 8 para el Partido Verde, Partido del Trabajo, 9 para el
Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, 3 para MC, vamos con Morena,
primer bloque de cincuenta para Morena, 99 para Morena, Todos por Veracruz
7, Podemos, 4 para Podemos, Unidad Ciudadana 1, Fuerza por México, 4 para
Fuerza por México, la combinación Verde-Morena 1, la combinación PT-Morena
1, muy bien terminamos éste y vamos a ver los votos nulos por favor, les solicito
su atención si son tan amables a las pantallas, las voy a mostrar entonces, en
primer término éste se encuentra marcados los logos de Verde, Movimiento
Ciudadano y Todos por Veracruz nulo, con las marcas en PRI, PAN y PRD nulo,
con marcas en PAN, PRD y PRI nulo, este si solo tiene una sola marca en PRI,
este si es válido, para PRI, okey válido para PRI, éste tiene marca en Verde
Ecologista y PRD nulo, sin marca alguna nulo, tiene una ligera marca en Morena
reservado este, por favor reservado por Morena, perdóname reservado por
Verde, éste es tiene una ligera marca en Morena, creo que no queda duda es
para Morena ¿no? ¿lo reservan? Tiene una ligera marca en Morena, le pueden
acercar por favor la cámara, la toma por favor, aquí la aprecian, no se aprecia
otra marca, este se contabiliza para Morena si no hay inconveniente, vamos al
siguiente sin marca alguna nulo, nulo, marca PRI, PAN, Verde, Movimiento nulo,
sin marca alguna, tiene una ligera marca aquí aprecio una ligera marca aquí de
Acción Nacional y debajo de PT también tiene una raya, acércalo por favor, mira
aquí en PAN, en PAN logran ver una ligera línea arriba y en PT en la parte
inferior, lo reserva Acción Nacional por favor, sin marca alguna nulo, con marca
en Movimiento Ciudadano y Morena nulo, sin marca alguna nulo, ustedes me
indican, nulo, con marca en Verde y PRD nulo, con marca en Verde, PRD, PRI
nulo, voy a contabilizar se han reservado dos votos y voy a contabilizar los que
quedan como nulos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez,
once, doce, trece y catorce, catorce ya están como nulos, vamos a ver los dos,
nuevamente les pido su opinión sobre el voto donde está una ligera marca arriba
de Acción Nacional y uno en la parte inferior del Partido del Trabajo. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Morena. ------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente para hacer constar que el ciudadano intentó
marcar o marcó en dos estaciones, en dos partidos políticos, tanto al PAN como
al PT y es un voto nulo, claramente. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A mí me gustaría verlos de cerca.
Adelante Acción Nacional. ---------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Yo pongo a consideración de los Consejeros y de esta Presidencia el
hecho de que el ciudadano está señalando directamente el logo del Partido
Acción Nacional, si bien es cierto hay una marca en otro espacio, pero no, está
más definido por el partido que represento. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Someto a consideración de las
Consejeras y Consejeros Electorales para que este voto sea considerado un voto
nulo, las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, por
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unanimidad es considerado nulo, voy con el último, si le puedes hacer un
acercamiento a donde está, bueno ahí se aprecia, partido Morena tiene una
ligera marca, de ahí no se aprecia en ninguna otra parte. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Morena adelante, es que
no lo veo, si le pueden acercar. --------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Al no existir alguna marca distinta y al estar
marcado únicamente el recuadro de mi representada es un voto válido para
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Verde adelante. -----------Sustrayéndome al JIN 46 del 2015 donde dice en virtud de que la respectiva
boleta se encuentra marcado el emblema de un solo partido político la validez
del sufragio no dependerá del tipo de marcas, signos, palabras o leyendas que
el lector haya utilizado para indicar el partido político de su preferencia. Es
cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Someto a su consideración
entonces para que ese voto clasificado en la casilla como voto nulo, sea para
Morena, las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, por
unanimidad es considerado para partido Morena, sería la cuenta señor. Voy a
proceder a. Voy dar la cuenta entonces de la quinta casilla que llevamos
recontada, es la casilla 3638 contigua 1. Boletas sobrantes 194, votos nulos 15,
Partido Acción Nacional 125, PRI 6, Partido Verde 8, Partido del Trabajo 9,
Movimiento Ciudadano 3, Morena 101, Todos por Veracruz 7, Podemos 4,
Unidad Ciudadana 1, Fuerza por México 4, la combinación Verde-Morena 1, la
combinación PT-Morena 1, esa sería la cuenta de la quinta casilla recontada.
Solicitaría a los amigos, a los CAE por favor, todos son supervisores, por favor a
los supervisores, chicos, hola, van a hacer cambio, pero bueno yo quiero
hacerles un reconocimiento porque hicieron un excelente trabajo, llevamos cinco
casillas recontadas en muy poco tiempo. Muchas gracias, chicos. Vamos por la
sexta casilla. Solicitó la 3640 contigua 1, 3640 contigua 1, 3640 contigua 1, es la
sexta casilla de 12 que vamos a recontar. Vamos. Entra el equipo estrella de
ayer. Muchas gracias, bienvenidos chicos, gracias. Vamos. 3640 contigua 1.
Vamos a dividir, solicito las boletas sobrantes de este lado por favor y los votos
nulos gracias. Muy bien vamos a proceder a contabilizar las boletas sobrantes
inutilizadas. Dos bloques de 100. Un block de 100, otro de 100 y una boleta ¿qué
más? Chicos de 100, en bloques de 50 ¿verdad? Muy bien voy a proceder a
contabilizar los votos nulos ¿hay votos nulos? por favor si lo puedes, puedes
contarlos por favor. 4 votos clasificados en la casilla como votos nulos ¿ya están
clasificados esos? Si quieren vamos primero con Acción Nacional, eso, vamos
con Acción Nacional. Boletas sobrantes ¿en total cuántas son? 344 boletas
sobrantes inutilizadas, 344 repito. Vamos con el Partido Acción Nacional
¿Todavía no? Entonces vamos con el primer bloque, entonces vamos con el
primer bloque el de Acción Nacional. Primero, bloque de 50 de Acción Nacional.
Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos a volver a contarlos. ------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Primero bloque de 50. ---------------
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Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segundo bloque de 50 para Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tercer bloque de 50 para Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cuarto bloque de 50 para Acción
Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1 ,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Quinto bloque de 50 para Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sexto bloque de 50. -----------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Son 308 ¿es así? 308 para el
Partido Acción Nacional. 308. Vamos a pasar a Morena. ------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Primer bloque de 50 para Morena.
Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 70 votos para Morena.70 votos
para Morena. PRI. --------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 27 para PRI. 27 para PRI. ---------Capacitador Asistente Electoral: PRD. 1, 2,3, 4. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 4 votos para PRD. ¿Mande? 27
así es. ------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: Verde. 1, 2,3, 4, 5, 6, 7. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 4 para Verde Ecologista. ----------Capacitador Asistente Electoral: PT. 1, 2,3, 4, 5. PT. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 5 para PT. -----------------------------Capacitador Asistente Electoral: Movimiento Ciudadano. 1. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano 1. ---------Capacitador Asistente Electoral: Todos por Veracruz. 1, 2,3, 4. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz 4. --------------Capacitador Asistente Electoral: Unidad Ciudadana. 1, 2. -------------------------65
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2 para Unidad Ciudadana.
Perfecto, vamos a proceder a analizar los votos nulos ¿sí? 5 para PT. ¿perdón?
¿Cuántos son de qué? Ah, los voy a contar en este momento apenas 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, son 9 los votos. En primer término. Reservado por favor para PRD, sin
logos, bueno más bien sin marcas en los logos, nulo, en el espacio
indeterminado, nulo, con marcas en PAN y en PRD nulo, con marcas en PAN y
en PRD, se observa PRD, con marcas en PRI y en Verde, nulo, lo reserva para
PRI, con marcas en PRI y en Verde nulo, con marcas en PRI y en PAN nulo, con
marcas en PAN y en PRI nulo ¿cuántos votos quedaron reservados? 3 votos
reservados. Señor presidente voy a proceder a mostrar el primer voto reservado
por PRI. Hay una marca en el logo del PRI y una ligera marca en Verde
Ecologista. Si puedes hacer el acercamiento Jorge te lo agradecería. ¿Sí? Bien
cómo está reservado lo tengo que someter a votación para que, sí me permitió
señor presidente entonces lo someto a consideración. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no hay participaciones
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Entonces para que sea
considerado este voto nulo para PRI. Las y los que estén, este voto reservado
que sea considerado válido para el PRI ¿sí? Las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Unanimidad para PRI por favor. ¿Cuál es el otro?
Este que sea, a ver por favor guarden orden por favor. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Este, un segundo por favor, PRD
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Gracias presidente, el día de ayer tuvimos un voto
muy similar, la intersección estaba cruzando el voto del PRD y hoy es lo mismo,
entonces solamente para recordar el criterio de ayer. Es cuanto presidente. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, adelante si no
hay otra participación. Adelante, ya tenemos criterio ahí. PRD. ---------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Lo que está claro no merece
interpretación. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Someto a consideración
Consejeras y Consejeros electorales para que este voto reservado sea
considerado para PRD. Las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar
la mano, por bueno, las y los que estén en contra. 5 votos a favor y 2 votos en
contra, por mayoría es considerado para PRD. Vamos con el último ¿si? No, no,
no, no, es este, a ver por favor tiene una ligera marca en PAN y una, bueno
tienen cruz en PAN y una ligera marca en PRD. Bien sin entrar en discusión
entonces someto a consideración de las consejeras y consejeros electorales
para que este voto reservado sea considerado para Acción Nacional. Las y los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Nuevamente consulto a
las consejeras y consejeros electorales para que este voto reservado sea
considerado para el partido Acción Nacional. Las y los que estén por la afirmativa
sírvanse a levantar la mano. Por unanimidad es considerado para el Partido
Acción Nacional señor. Sería la cuenta. Vamos a dar la cuenta entonces que
3640 contigua 1 son los resultados, es la sexta casilla con recuento con los
resultados siguientes: boletas sobrantes 344, votos nulos 6, Acción Nacional
309, Morena 70, PRI 28, PRD 5, Verde Ecologista 7, Partido del Trabajo 5,
Movimiento Ciudadano 1, Todos por Veracruz 4, Unidad Ciudadana 2. Esa sería
la cuenta de la 3640 contigua 1, 3640 contigua 1. Vamos ahora por favor con la
3648 básica, 3648 básica. Vamos a guardar el paquete correspondiente. --------66
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Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Señor presidente, solamente para dar cuenta a esta mesa que esta
casilla es en donde se presentó un incidente, estuvo ubicada la escuela primaria
General Vicente Guerrero, ésta la cual como ya quedó manifestado este hubo
detonaciones de arma de fuego, se quemó una camioneta hilux blanca, las
cuales ya se presentaron las denuncias correspondientes y estuvo suspendido
el proceso o la votación durante 15 minutos ¿sí? posteriormente al final de la
votación de las 6 de la tarde no se le permitió a mi representada ni a la del Partido
del Trabajo, ni a la del Partido Verde que incluyeran hojas de incidente dentro de
este paquete electoral. Este mismo paquete es el que desaparece
aproximadamente 9 horas y mágicamente vuelve a aparecer ¿si? entonces
solamente para que quede debidamente asentado en esta acta ¿si? además que
dicho paquete cuando es encontrado abierto es certificado por el notario público
del cual ya anexamos el acta correspondiente. Es cuanto. ---------------------------Edgar Uscanga López, Representante por Única ocasión del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias presidente, Sinceramente creo que queda
demostrado que les incomoda cuando realmente se logra defender y que
prevalezca la voluntad de los ciudadanos. La verdad es que quedará en la
memoria del municipio de Tantoyuca este proceso electoral, pero yo le reitero al
compañero que en realidad y lo hago con autorización de los agraviados,
efectivamente hubo, o sea es lamentable y es lo que deseaban que precisamente
este resultado no se viera reflejado en la voluntad, afortunadamente todavía las
autoridades nos dan el resultado que deben de dar, pero la violencia tiene cara,
Gabriel tiene nombres y fueron reales y las estuvimos denunciando en el
momento presidente, yo mismo a usted le hice llegar unas fotografías y lo hago
con la autorización de los agraviados. También hay denuncias y aquí están
Gabriel no son link de internet o Facebook, son sucesos que pasaron en ese
momento y fueron denunciados. Y tienen, te vuelvo a repetir tienen nombre.
Sería cuanto presidente. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Se toma nota de
ambas participaciones. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien retomamos entonces. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del PRI adelante.
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. La intervención
del representante del partido Morena es una intervención reiterada, reiterada en
los casos cuando pierden la votación en alguna casilla, sin embargo es su
opinión todo lo que acaba de decir, existen denuncias que ya hizo el Partido
Acción Nacional que tomarán su cauce legal Allí. Es donde se tienen que hacer
y no aquí para retrasar el conteo de los votos, yo invitaría a la representación del
partido Morena y el Partido Verde que dejen fluir el conteo de los votos y tendrán
el derecho de ejercer la acción que más les convenga una vez que se cierra el
conteo, hagámoslo, hagámoslo más rápido. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, continuamos. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, continuamos. Estamos
en la casilla 3648 básica. Vamos a proceder a contar las boletas sobrantes
inutilizadas, si es tan amable, Marisela por favor, 3648 básica. Primer bloque de
100, segundo bloque de 100. 100, 316 boletas sobrantes inutilizadas. Vamos a
contabilizar los votos para el partido Acción Nacional. ----------------------------------

67

CONSEJO GENERAL
ACTA: 94/PERM./17-06-2021
Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Primero bloque de 50. --------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segundo bloque de 50. ------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tercer bloque de 50 para Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cuarto bloque de 50 para Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Quinto bloque de 50 para Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 26. 276 para Acción Nacional, 276.
Podemos guardar estas boletas sobrantes por favor. Vamos con PRI. ------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 23 para PRI, 23 para PRI. ---------Capacitador Asistente Electoral: Movimiento Ciudadano 1. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano 1. Vamos
con Morena. ----------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos a volver a contar porque
encontramos un voto de Verde, 2 votos de Verde. Vamos a clasificar nuevamente
estas. Unidad Ciudadana 1, 2, Unidad Ciudadana 2. Combinación Verde-PTMorena 1. Voy a proceder mientras a abrir el sobre de votos nulos. 6 votos fueron
clasificados como nulos en la casilla. Voy a proceder a segmentarlos, marcas
con 3 Partidos Políticos 1, marcas con 2 Partidos Políticos 2, sin marca alguna,
sin marca alguna, con marca al PAN y al PRI, con marca al PRI, PAN, PRD.
Procedo también a mostrarlo en la cámara esta Podemos, PT, verde. ¿Algún
otro voto que hayan encontrado nulo? ¿no? ¿no? Voto para el partido Acción
Nacional se encontró, vamos a hacer la sumatoria que ya habíamos hecho,
sumen uno más por favor para Acción Nacional. A ver PRD, 2 para PRD. Ahora
si Verde Ecologista de México. ---------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 23 para Partido Verde, 23. Vamos
nuevamente con Morena. ----------------------------------------------------------------------68
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Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 50 primer bloque. --------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segundo bloque de 50 para
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 122 para Morena, 122 para
Morena. Todos por Veracruz. -----------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3 votos para Todos por Veracruz.
Podemos. -------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2 para Podemos. Fuerza por
México. ----------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2 para Fuerza por México ¿son
todos? Ahora si vamos a analizar los votos nulos. Si un momento nada más estoy
desdoblando. Sin marcas en boleta 1 nulo, sin marcas en boleta nulo, marca en
Verde, PT y Podemos nulo, con marca en PRI en PAN y en PRD nulo, con marca
en PAN y en PRI nulo, con marca en PRI, en Verde y Movimiento Ciudadano
nulo, el último tiene marca en Pan en Verde y en PRI nulo. Voy a proceder a dar
la cuenta de la cuenta de la séptima casilla recontada, me refiero a la 3648
básica, es la séptima casilla, 3648 básica. Boletas sobrantes 316, votos nulos 7,
Acción Nacional 277, PRI 23, Movimiento Ciudadano 1, Morena 122, Unidad
Ciudadana 2, la combinación Verde-PT-Morena 1, PRD 2, Partido Verde 23,
Todos por Veracruz 3, Podemos 2 y Fuerza por México 2. Esa sería la cuenta de
la casilla, repito 3648 básica. Vamos a llamar a la 36 48 contigua 1, 3648 contigua
1, mientras cerramos el paquete de la 3648 básica. Llamamos a la 3648 contigua
1 por favor. Recibimos a la octava casilla a recuento, la 3648 contigua 1.
Procedemos a la apertura por favor. Procederemos a contar, alguien que nos
apoye con las boletas sobrantes, chicos vamos, gracias. Primer bloque de 100
de boletas sobrantes. Un bloque de 54, este, 44, vamos. Y 2, total de boletas
sobrantes inutilizadas 320, 300 boletas sobrantes, repito 320, eso dije. De la
3648 contigua 1. Vamos entonces con los votos de los partidos, ya están
clasificados, bueno voy a proceder a la apertura de los votos nulos para
contabilizarlos. 8, 8 votos fueron clasificados como nulos en la casilla. Si les
hacen la separación voy a proceder también a la separación de los votos nulos.
Solicito su atención por favor. 3 logos nulo, 2 logos, 2 logotipos marcados para
PAN-PARI, nulo, sin marca alguno nulo, PAN y Morena nulo, nulo, sin marca
alguno nulo, en PAN y en Verde nulo, con marca de Fuerza por México y
Podemos, así como en PT nulo, gracias por su atención. 8 votos nulos más los
que puedan encontrarse en la clasificación de las boletas. Vamos a iniciar con
Morena, vamos con Morena. -----------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------69
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Primer bloque de 50 para Morena.
Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segundo bloque de 50 para
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 101 votos para Morena. Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Primer bloque de 50 para Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segundo bloque para Acción
Nacional de 50. ------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tercer bloque de 50 para Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Otra vez. -------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cuarto bloque de 50 para Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Capacitador Asistente Electoral: ¿Cuántos van? ¿cinco, no? 1, 2,3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si. ----------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sexto bloque de 50. -----------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Acción Nacional 315. Acción
Nacional 315. Partido Revolucionario Institucional. -------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 11 para Partido Revolucionario
Institucional. ---------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: PRD 1. -----------------------------------------------70
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: PRD 1. ---------------------------------Capacitador Asistente Electoral: Partido Verde 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Verde 12, Partido Verde
12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: PT 1, 2. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: PT 2. Todos por Veracruz. --------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3 para Todos por Veracruz. -------Capacitador Asistente Electoral: Movimiento 1. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano 1. ---------Capacitador Asistente Electoral: Podemos 1, 2. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos 2. --------------------------Capacitador Asistente Electoral: Fuerza por México 1. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza por México 1. ---------------Capacitador Asistente Electoral: Coalición Morena-Verde 1. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Verde-Morena 1. La combinación
Verde, Morena, PT. ------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Son todos, ya habíamos
contabilizado los votos nulos, no había quedado reservado alguno. Vamos a dar
la cuenta. Casilla número 8, es la siguiente: boletas sobrantes 320, votos nulos
8, Morena 101, Partido Acción Nacional 315, 315, PRI 11, PRD 1, Partido Verde
12, Partido del Trabajo 2, Todos por Veracruz 3, Movimiento Ciudadano 1,
Podemos 2, Fuerza por México 1, la combinación Verde-Morena 1, la
combinación Verde-PT- Morena 2. Esa sería la cuenta de la casilla repito 3648
contigua 1, que es la octava casilla recontada. Voy a solicitar entonces la novena
casilla por favor. Nos referimos a la 3650 básica, 3650 básica es la novena casilla
recontar. Vamos a aperturar la casilla 3650 básica que repito es la novena casilla
recontar, 3650 básica. Gracias, si, básica. Gracias a nuestros supervisores.
Bravo. Boletas sobrantes vamos a aperturarlas, si me auxilia alguien, boletas
sobrantes. ------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100. --------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Aquí hay un primer bloque de 100.
Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100. --------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segundo bloque de 100. -----------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
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79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100. --------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tercer bloque de 100 y el último
es de 55. 355 boletas sobrantes inutilizadas. También les comento que no hay
votos nulos en esta casilla. No hay votos nulos. Con lo que se desprenda de la
separación de las boletas. ¿Algún voto nulo que hayan encontrado? Gracias.
Hacemos constar la presentación que, bueno se ha encontrado en el paquete
una boleta de diputación federal. Consulto ¿Algún voto nulo? Les comento ya
encontramos un voto nulo, si no hubiera algún comentario está cruzado, se
encuentran marcados los logos de Acción Nacional, PRI y PRD, pero esta
Coalición no participó en esta elección, voto nulo es así ¿verdad? Voto nulo.
Gracias. Hacemos constar el segundo voto encontrado en el paquete, esta
cruzado los logos de PRD y Verde, no lo escuché representante, están cruzados
los logos de PRD y Verde. Muy bien, reservado por el Partido de la Revolución
Democrática. Vamos a ver Acción Nacional, Vamos a contabilizar los votos de
Acción Nacional. Primer bloque. --------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos a volver a contar porque
aquí hay votos de Todos por Veracruz y otro de Verde. A Ver otra vez. Acción
Nacional primer bloque. -------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Primer bloque de 50 para Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Otra vez volvemos a contar ese. Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segundo bloque de 50 para Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 149 para Acción Nacional, 149
para Acción Nacional. PRI. ---------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 15 para PRI, PRI 15. ----------------Capacitador Asistente Electoral: PRD 1, 2,3, 4, 5. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 5 para PRD. Partido Verde. -------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 6 para Verde Ecologista. ----------Capacitador Asistente Electoral: Partido del Trabajo 1, 2,3, 4, 5, 6. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: PT 6. PT 6. Morena. ----------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
72

CONSEJO GENERAL
ACTA: 94/PERM./17-06-2021
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 49 para Morena, Morena 49. Todos
por Veracruz. --------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 5 para Todos por Veracruz, Unidad
Ciudadana. -----------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2 Unidad Ciudadana. A ver
coalición Verde-PT-Morena 1 ¿son todos? Muy bien hay 2 votos reservados
señor presidente. Ok, 1 es considerado nulo y 1 ha quedado como reservado
más una boleta federal encontrada. El que reservaron es este y se aprecia marca
en PRD-Verde. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PRD claro, adelante. Micrófono a
PRD. -------------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante suplente del Partido de
la Revolución Democrática: ¿Ya puedo? ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, ya, ya adelante. -----------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Ah ya gracias Presidente. Pues hemos visto
algunos criterios aquí en la mesa donde la cruz más grande tiene algunos votos
dentro de los consejeros quiero ver si prevalece el mismo criterio de 4-3 en la
votación. Entonces la cruz del PRD es máas grande que la del Verde, entonces
por eso me lo reservo. Gracias Presidente. Me puedes, y la cruz de los 315 votos
también está grandota. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Procedo a someter a votación
entonces este voto reservado para que sea considerado como voto nulo.
Consulto las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano. 1, 2,
3, 4, 5. 5 votos a favor. Las y los que estén en contra, 2 votos en contra. 5 votos
a favor y 2 votos en contra. Por mayoría es considerado como un voto nulo.
Procedo a dar la cuenta entonces. De la 3650 básica, 3650 básica vamos a dar
los resultados. Procedemos mientras ya introducir, 3650 básica los resultados
son los siguientes: boletas sobrantes 355, votos nulos 2, Partido Acción Nacional
149, PRI 15, PRD 5, Partido Verde 6, Partido del Trabajo 6, Morena 49, Todos
por Veracruz 5, Unidad Ciudadana 2, la combinación de Verde-PT-Morena 1 y
hay 1 voto para diputado federal que se resguardará también. Esa sería la cuenta
para la 3650 b que es la casilla novena recontada. Vamos a llamar a la décima
casilla para recuento que es la 3650 contigua 1, 3650 contigua 1, repito es la
décima casilla recontada de 12. Procedemos a aperturarla por favor. Boletas
sobrantes de este lado. Aperturamos las boletas sobrantes inutilizadas. Vamos
a contabilizar los blocks de boletas. Primer bloque de 92 boletas, 92 en el primer
bloque de boletas sobrantes. En el segundo bloque hay 95 boletas sobrantes
inutilizadas. Tercer block es de 100. ¿Otro? Siguiente block también es de 100.
La sumatoria es ¿cuántas boleta sobrantes? Aquí tenemos 2 votos nulos. 387
boletas sobrantes inutilizadas, 387. Hacemos constar que se encontró una
boleta, una boleta de diputaciones federales y también se encontró de
diputaciones locales. Se guardarán en un sobre. Vamos a comenzar con Acción
Nacional por favor. Primer bloque de 50 de Acción Nacional. ------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------73
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Primer bloque de Acción Nacional
de 50. ------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segundo bloque de 50 de Acción
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Acción Nacional 143. Acción
Nacional 143. --------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: PRI 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 9 para PRI. ----------------------------Capacitador Asistente Electoral: PRD 1, 2. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: PRD 2, PRD 2. -----------------------Capacitador Asistente Electoral: Verde 1, 2,3, 4, Verde. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Cuántos? Perdón. Verde. Verde
Ecologista 4, Verde Ecologista 4. ------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: PT 1, 2,3. -------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: PT 3. ------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: Movimiento Ciudadano 1, 2. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: MC 2, Movimiento Ciudadano 2. Capacitador Asistente Electoral: Morena 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena 29, Morena 29. ------------Capacitador Asistente Electoral: Todos por Veracruz 1. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz 1. --------------Capacitador Asistente Electoral: Podemos 1, 2, 3, 4, 5. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos 5. ---------------------------Capacitador Asistente Electoral: Unidad Ciudadana 1. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana 1, Unidad
Ciudadana 1. ---------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: Fuerza por México 1, 2. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza por México 2, Fuerza por
México 2. Ok, vamos entonces a analizar entonces los votos nulos. 1, 2,3, 4, 5,
6, 6 votos nulos para su análisis. Gracias por su atención. El primero con los
logos de PAN, PRI, PRD nulo, segundo Verde y Movimiento Ciudadano nulo, sin
marca alguna nulo, a ver, sin marca alguna nulo, con marca en varios recuadros
nulo, igual en Verde, en PRD, en Podemos, en Movimiento Ciudadano nulo, en
PRI, en Verde y en Movimiento Ciudadano nulo. No hay reservas. Procedo a dar
la cuenta de la décima casilla recontada, la 3650 contigua 1, 3650 contigua 1.
Los resultados son los siguientes: boletas sobrantes 387, votos nulos 6, Acción
Nacional 143, PRI 9, PRD 2, Verde 4, Partido del Trabajo 3, Movimiento
Ciudadano 2, Morena 29, Todos por Veracruz 1, Podemos 5, Unidad Ciudadana
1, Fuerza por México 2, así mismo hacemos constar que se encontraron boletas
de otras elecciones, es decir, la elección federal de diputados federales y una de
diputados locales, las cuales se procederá a resguardar en sobres por separado.
Sería la cuenta, repito de la casilla 10, 3650 contigua 1. Vamos a llamar primero
para que resguardemos la documentación de esta décima casilla. Vamos a
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llamar a la 11, es la 3656 básica, 3656 básica por favor, 656 básica por favor, la
casilla 11. -------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Bueno secretario. Bueno si me permite Presidente. Nada más quería
hacer una pregunta en la mesa ahorita en lo que viene otro paquete ¿Qué se va
a hacer? Porque ya son recurrentes las boletas de la elección federal del distrito
de Tantoyuca, que, por cierto, la diferencia fue de menos de 500 votos, hay que
decirlo ¿cómo se le va a hacer? ¿Cómo se le comunica? La pregunta es: ¿cómo
se le comunica al INE? o cuál es el seguimiento de acuerdo al antecedente
ustedes que tenían que hacía el OPLE o el anterior Instituto Electoral
Veracruzano con el INE cuando suceden estos casos, porque hay una elección
cerrada por el distrito federal de Tantoyuca. Es cuanto Consejero Presidente. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahorita le contestamos. Porque
hay un protocolo, hay un protocolo para hacerlo, pero ahorita se lo decimos. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Entonces continuamos con la
apertura del paquete número 11, número 11, que se refiere al 3656 básica, 3656
básica. 3656 básica. Boletas sobrantes, le pedimos a una compañera que nos
puedan, gracias, Maricela gracias. Primer bloque se boletas sobrantes 38, 7-8,
78 perdón. Segundo bloque 100. 26 tercer block. Chicas por favor que no lo
distraiga el consejero Quintín. ¿Cuántos? 26 y 100 del último. Total de boletas
sobrantes, boletas sobrantes, total de boletas sobrantes 304, 304 el total de
boletas sobrantes, Vamos a contar cuantos votos nulos estaban en el sobre 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A fin de utilizar el tiempo
mientras separan las boletas. Voy a proceder a hacer la separación de los votos
nulos, los muestro en pantalla. Para PAN y PRI nulo, para Todos por Veracruz,
Movimiento Ciudadano y Verde nulo, nulo, Verde, Movimiento Ciudadano, Todos
nulo, Verde, Movimiento Ciudadano y Todos por Veracruz nulo, nulo, nulo, nulo.
Lo reserva PAN. Nulo, nulo de toda nulidad, PRI y Morena nulo, PAN y Morena
nulo, PRI y Movimiento Ciudadano nulo, nulo, PAN y Unidad Ciudadana, PAN y
Unidad Ciudadana, si hay un tache en ambos, nulo, PT-Verde válido, ah no está
Fuerza por México abajo nulo, PAN, Verde y Morena nulo. ¿Algún comentario?
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Notorio y evidente es que el ciudadano
marcó 2 opciones distintas, si bien es cierto que de manera consuetudinaria el
ciudadano marca con una cruz, pero es cierto que hizo otro marque, otra marca
y en dónde está el PT hizo otra marca, es decir, hay una confusión por parte del
ciudadano por lo que debe ser un voto nulo. Es cuánto. ------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente y Secretario, yo considero que
corresponde a la, marca página veintiuno, donde se ve que se hicieron varias
marcas, no solamente dos, mientras que aparece una tenue donde está la
Representación, el escudo del PT, que lo hicieron pegado a la esquina superior
izquier, derecha, en cambio el de Acción Nacional veo ahí doble marca la cruz y
aparte otra dónde están los nombres de los candidatos, prácticamente son tres
marcas, mientras hubo una leve con respecto al PT, yo consideraría veo, lo
pongo a consideración de la mesa que sea un voto válido para el Partido Acción
Nacional, es cuanto Consejero Presidente. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Someto a consideración de las
consejeras y consejeros electorales el sentido de su voto respecto a que este
voto reservado sea considerado para el partido Acción Nacional. Las y los que
estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, las y los que estén en contra,
con cinco votos a favor y dos votos en contra, es aprobada por mayoría para el
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Partido Acción Nacional, vamos a contar precisamente ahora los votos para
Partido Acción Nacional y sumaremos el que ya ha sido contabilizado para el
Partido Político, adelante por favor con el Partido Acción Nacional, adelante. ---Capacitador Asistente Electoral: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segundo bloque de cincuenta para
Acción Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tercer bloque de cincuenta para
Acción Nacional. Tercer bloque de cincuenta para el Partido Acción Nacional. -Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cuarto bloque de cincuenta para
Acción Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Once?, Doscientos once, más el
voto reservado, son doscientos doce para Acción Nacional. Doscientos doce.
Partido Revolucionario Institucional 1, PRD 3, Verde. ----------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Treinta y cuatro para Verde
Ecologista, PT 2, 4 para Movimiento Ciudadano. Vamos con Morena. ------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Y lo contamos de nuevo. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Contamos de nuevo. ----------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Primer bloque de cincuenta para
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segundo bloque de cincuenta para
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tercer bloque de cincuenta para
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena 170, Morena 170, 14 para
Todos por Veracruz, 8 para Podemos, 6 para Unidad Ciudadana, 4 para Fuerza
por México, coalición combinación Verde – PT 1, vamos a contar los votos nulos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a ver, de la Casilla 11,
que es la 3656 básica, 3656 básica, los resultados son los siguientes: boletas
sobrantes 304, ya pueden por favor guardar, boletas sobrantes 304, votos nulos
16, Partido Acción Nacional 212, Partido Revolucionario Institucional 1, PRD 3,
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Verde Ecologista 34, del Trabajo 2, Movimiento Ciudadano 4, Morena 170, Todos
por Veracruz 14, Podemos 8, Unidad Ciudadana 6, Fuerza por México 4, la
combinación Verde y PT 1, esa sería la cuenta de la casilla, repito, 3656 básica.
Vamos con la última el número 12. Llamamos a la 3657 contigua 1, 3657
contigua 1, por favor, antes de la 1 tenemos que terminar esa, vamos. Vamos
con boletas sobrantes, vamos a aperturarla, y hay votos nulos, procedo también
al mismo tiempo a abrir los votos nulos. 3657 contigua 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8
votos fueron considerados nulos en la casilla, 8 votos fueron considerados nulos
en la casilla. Vamos con el primer voto considerado nulo, es boleta, reserva PRD,
tiene una marca, para Podemos, Podemos, este es PAN y PRI nulo, sin marcas,
nulo, PAN – PT nulo, PAN y PRI y PRD nulo, nulo, PRD – PAN y PRI nulo, se
reversaron nulos nada más, a ver si le puedes hacer un acercamiento a los logos
de PAN y PRD, perdón. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, Partido Verde, ---------Edgar Uscanga López, Representante por única ocasión del Partido Verde
Ecologista de México: Sí, ahí evidentemente se aprecia que tiene tacha en el
PRD y en el partido Acción Nacional, por lo tanto, considero que esa debe de ser
un voto nulo. ---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me permite, señor Presidente
entonces, Consejeros y Consejeras Electorales.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Acción Nacional, adelante.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Sí Presidente, antes de ponérselos a su consideración, yo quisiera
hacer ahí la la solicitud para que se valoren como voto válido a favor del Ppartido
Acción Nacional, en términos de que si bien es cierto existe ahí una pequeña
señal del partido del PRD, Lo cierto es que se aprecia que la voluntad del
ciudadano, del votante, está más inclinada, o está inclinada, de manera
reiterada, a favor del Partido, por lo cual le solicito pudiera ser un voto válido para
el Partido Acción Nacional. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, adelante con la votación,
por favor. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Someto a consideración de las
Consejeras y Consejeros en votación económica, para que este voto reservado
sea considerado como voto nulo, las y los que estén por la afirmativa sírvanse a
levantar la mano, cinco, cinco votos a favor, ¿En contra? Dos votos en contra,
con cinco votos a favor y dos votos en contra es considerado nulo. Lo agregamos
al grupo y procedemos a hacer la cuenta. Ocho votos nulos. Vamos a especificar
es, 8 pero 1 está reservado. Vamos a proceder con la votación, si quisiera dar la
cuenta de las boletas sobrantes, inutilizadas, ¿Cuántas fueron?, 264 fueron las
boletas sobrantes, inutilizadas. Vamos a proceder con Acción Nacional por favor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Primer bloque de cincuenta para
PAN. -------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segundo bloque de cincuenta para
Acción Nacional. -----------------------------------------------------------------------------------
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Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 149 para Acción Nacional, 149.
Vamos con, PRI. ---------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 19 para Partido Revolucionario
Institucional 19. PRD. ----------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 11 para PRD, Partido Verde. -----Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 07 para Partido Verde Ecologista
de México. PT, 10, 10 para PT, 1 para Movimiento Ciudadano. Vamos con
Morena, ¿Verdad? -------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Primer bloque de cincuenta para
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segundo bloque de cincuenta para
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 130 para Morena, Morena 130.
Podemos. -------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. -------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 25 para Podemos, 25 para
Podemos. Todos por Veracruz 5, 5 para Todos por Veracruz, 7 para Unidad
Ciudadana, Fuerza por México 3, coalición con la combinación Verde – PT –
Morena 1, coalición PT – Verde 1, combinación Morena Verde, o Verde – Morena
2, ¿Son todos? Vamos entonces, es la 3657 contigua 1, los resultados son los
siguientes, es, boletas sobrantes 264, votos nulos 8, partido Acción Nacional
149, Partido Revolucionario Institucional 19, PRD 11, Verde 7, Partido del
Trabajo 10, Movimiento Ciudadano 1, Morena 150, Podemos 25, Todos por
Veracruz 5, Unidad Ciudadana 7, Fuerza por México 3, Verde, la combinación
Verde – PT - Morena 1, la combinación PT - Verde 1, y la combinación Morena Verde 2, señores esa es la cuenta de la casilla número 12, a ver, a ver
procedemos a traer nuevamente las boletas de Morena, por favor, tenemos
anotado acá, no hay problema volvemos a contar. --------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Primer bloque de cincuenta para
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segundo bloque de cincuenta para
Morena, ya habíamos contado este bloque de 30 pero lo volvemos a contar. ---78
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Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 30, efectivamente son 130 para
Morena, 130 para Morena, bien, esa sería la cuenta de las 12 casillas,
agradecemos el trabajo excelente que hacen nuestros CAES supervisores,
gracias chicos, gracias a ustedes. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario vamos a continuar con
la reunión, adelante Secretario. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
el siguiente punto es la realización de la distribución de votos de la coalición
conforme a lo previsto al artículo 82 de los Lineamientos. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí adelante. --------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Sí Presidente, no quiero pasar por alto solicitarle formalmente, copia
certificadas de las 12 actas que tuvieron con relación al recuento. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, copias
certificadas, por favor, de las 12 actas. -----------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente, en el mismo sentido del Partido Acción
Nacional, las copias certificadas de estas 12 actas, por favor, gracias. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. Tiene razón,
antes de la distribución hay que cantar las 12 actas, pero no nos las han pasado
todas, las que tenemos, ¿Ya las puedo empezar? Me las pasan, me pasan las
que ya tenga, por favor, me pueden pasar las actas que ya estén listas, y en lo
que recogen las firmas de las últimas. Hay que cantar éstas, a ver, empezamos.
Casilla tipo, 3613 contigua 1, boletas sobrantes 256, bueno, tú me dices cuando
ya, 3613 contigua 1, boletas sobrantes 256, total total de votos 385, por partido:
PAN 171, PRI 4, PRD 3, Verde 6, PT 9, Movimiento 1, Morena 166, Todos por
Veracruz 2, Podemos 7, Unidad 1, Fuerza 1, Verde – PT – Morena 2, Verde –
PT 0, Verde – Morena 2, PT – Morena 0, no registrado 0, votos nulos 10, total
385, ¿Correcto? Es la primera, la que sigue, 33618 contigua 1, boletas sobrantes
190, sí, 3618 contigua 1, sobrantes 190, total de votos 382, por partido: PAN 178,
PRI 9, PRD 1, Verde 7, PT 3, Movimiento 1, Morena 160, Todos por Veracruz 2,
Podemos 6, Unidad 3, Fuerza 1, Verde - PT - Morena 1, Verde – PT 0, Verde Morena 2, PT – Morena 1, no registrados 1, votos nulos 6, total 382. 3634
contigua 1, sobrantes 223, 3634 contigua 1, sobrantes 223, total votos 253, PAN
115, PRI 8, PRD 4, Verde 13, PT 5, Movimiento 1, Morena 95, Todos por
Veracruz 2, Podemos 5, Unidad 0, Fuerza 0, Verde – PT- Morena 1, las demás
combinaciones en 0, votos nulos 4, total 253. 3637 Contigua 1, 3637 contigua 1,
boletas sobrantes 325, votos totales 448, por partido PAN 191, PRI 26, PRD 8,
Verde 15, PT 12, Movimiento 3, Morena 157, Todos por Veracruz 4, Podemos 4,
Unidad Ciudadana 1, Fuerza 1, Verde - PT – Morena 4, Verde – PT 4, Verde y
Morena 1, PT y Morena 1, no registrados 0, votos nulos 16, total 448. 3638
contigua 1, sobrantes 194, 3638 contigua 1, sobrantes 194, total de votos 285,
PAN 125, PRI 6, PRD 0, Verde 8, PT 9, Movimiento 3, Morena 101, Todos por
Veracruz 7, Podemos 4, Unidad 1, Fuerza 4, las dos primeras combinaciones 0
– 0, las 2 siguientes 1 – 1, no registrados 0, votos nulos 15, total 285, ¿Correcto?
3640 contigua 1, boletas sobrantes 344, total de votos 437, por partido: PAN 309,
PRI 28, PRD 5, Verde 7, PT 5, Movimiento 1, Morena 70, Todos por Veracruz 4,
Podemos 0, Unidad 2, Fuerza 0, Verde – PT – Morena 0, todas las coaliciones
0, luego votos nulos 6, debe dar 437, correcto. ¿Sí? ¿Generó reporte?, Ah por
las 120. Ah sí es correcto, porque aquí tengo 4 y las 2 que faltan son 6, más las
120, ahí están las 126. 3648 básica, boletas sobrantes 316, total de votos 465,
luego por partido PAN 277, PRI 23, PRD 2, Verde 23, PT 0, Movimiento 1,
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Morena 122, Todos por Veracruz 3, Podemos 2, Unidad 2, Fuerza 2, Verde – PT
– Morena 1, Verde – PT 0, todas cero las demás, y votos nulos 7, debe dar 465.
3648, 3648 contigua 1, boletas sobrantes 320, total de votos 460, por partido:
PAN 315, PRI 11, PRD 1, Verde 12, PT 2, Movimiento 1, Morena 101, Todos por
Veracruz 3, Podemos 2, Unidad 0, Fuerza 1, Verde – PT – Morena 2, Verde –
PT 0, Verde – Morena 1, PT – Morena 0, no registrados 0, votos nulos 8, total
460, ¿Está bien?, 3650 básica, sobrantes 355, total de votos 240, PAN 149, PRI
15, PRD 5, Verde 6, PT 6, Movimiento 0, Morena 49, Todos por Veracruz 5,
Podemos 0, Unidad 2, Fuerza 0, Verde – PT – Morena 1, todos los demás 0,
votos nulos 2, debe de dar 240. Correcto. Va la décima. 3650 contigua 1, boletas
sobrantes 387, total de votos válidos 207, PAN 143, PRI 09, PRD 2, Verde 4, PT
3, Movimiento 2, Morena 29, Todos por Veracruz 1, Podemos 5, Unidad 1,
Fuerza 2, todas las combinaciones 0, votos nulos 6, debe de dar 207. Correcto.
Solo me faltan las 2 actas, la 11 y la 12, para culminar, si me las dan para leer y
solo continuamos con las firmas. Aquí está 1, continúo. 3656 básica, sobrantes
304, Ok, 304, total de votos 475, PAN 212, PRI 1, PRD 3, Verde 34, PT 2,
Movimiento 4, Morena 170, Todos por Veracruz 14, Podemos 8, Unidad 6,
Fuerza 4, Verde – PT – Morena 0, Verde – PT 1, Verde – Morena 0, PT – Morena
0, no registrados 0, votos nulos 16, debe de dar 475. Falta solo 1 acta para
concluir las 126, si me la prestan y ahorita la regresamos para las firmas. A ver
la última, 3657 contigua 1, boletas sobrantes 264, total de votos 379, PAN 149,
PRI 19, PRD 11, Verde 7, PT 10, Movimiento 1, Morena 130, Todos por Veracruz
5, Podemos 25, Unidad 7, Fuerza 3, Verde – PT – Morena 1, Verde – PT 1, Verde
– Morena 2, PT – Morena 0, no registrados 0, votos nulos 8, debe de dar 379.
Correcto están computadas las 126 actas. Continuamos señor Secretario. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, si me lo permite
voy a proceder, entonces, ahora sí a solicitar a que se realice la distribución de
votos de la coalición conforme lo previsto en el artículo 82 de los Lineamientos.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: (INAUDIBLE) -------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: (INAUDIBLE) No como Representante, te lo pido como padre de
familia, te lo pido como hombre de fe que eres, intercede por estos dos
compañeros, RGs de Morena, que están retenidos, y que desean y quieren llegar
a sus casas, abrazar a su esposa, abrazar a su hijo, sé que lo que esté en medida
de tus posibilidades, sé que lo vas a hacer, por mi parte es cuanto, solicito, copia
certificada de los que enseguida va acontecer, por razones obvias yo me retiro
de la mesa. Es cuánto. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quién quería el uso de la voz?
Adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, antes de que se vaya mi amigo
Gabriel, quiero comentar lo siguiente: me da mucho gusto escuchar el discurso
de Gabriel Zúñiga en esta mesa, un discurso que está lleno de democracia, de
una gente que después de una lucha intensa de debates en esta mesa, y de
lucha intensa por el voto en las calles de Tantoyuca y en las comunidades de
Tantoyuca, lo que acaba de decir, me llena de gusto que siga los caminos que
la Ley marca para el Proceso Electoral, te felicito Gabriel y te mando un abrazo
con mucho afecto, y la segunda parte, es una segunda parte que no sé qué, cuál
sea el caso pero yo me sumo a que si esas personas están retenidas, lleguen a
sus casas, con sus familias y lleguen bien, lleguen sanos, y lleguen
completamente tranquilos y que sepan que la democracia en Tantoyuca triunfó,
y que los cauces legales, lo acabas de señalar, los cauces legales son los que
van a seguir. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias es cuánto. -------80
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante de partido,
Presidente de Podemos, adelante. ----------------------------------------------------------Luis Francisco Garrido Hernández, Presidente del Partido Podemos:
Gracias. Buenos días Presidente, solidario con el tema que toca Gabriel en
relación a los RG, es muy lamentable, creo que debemos hacer todos unos
esfuerzos porque estas personas estén bien y estén en su casa lo más pronto
posible, felicitar el trabajo de los Consejeros el día, de los representantes, de
todo el personal, y significar sí, y que quede en actas, señor Presidente, que en
los cómputos que hizo el Consejo General reflejan el 46% de la participación en
una elección sumamente competida. Es cuanto Presidente. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante, Partido Acción Nacional, adelante. -------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente, buenos días a todas y a todos. Realmente es
digno de reconocer el trabajo de este Organismo, creo que al final se ha quedado
pues protegido la voluntad de los ciudadanos, es lamentable que tuviéramos que
llegar hasta las oficinas centrales, para poder desahogar los los actos
democráticos finales de esta elección, pero bueno, el antecedente y la historia
pues creo que toda la conocemos, realmente es digno de reconocer igual a las
autoridades del Consejo Municipal, a los funcionarios en especial, por su
valentía, por su compromiso, realmente son gente que atendiendo las
circunstancias ponen en riesgo todo, a los ciudadanos, que a pesar de las
circunstancias difíciles, porque a pesar que esto ya terminó, y como dicen los
compañeros ha habido muestras de civilidad, por supuesto de todos los
representantes, sin embargo creo que la situación que pasó en el municipio de
Tantoyuca no tiene qué quedar en el olvido, ni tenemos porque dejar de señalar
lo que sucedió, porque realmente no debería de repetirse por ninguna razón,
llegó demasiado lejos, hay víctimas, hay lesionados, hay inclusive una persona
en terapia intensiva, que no sabemos todavía que que final o que desenlace
tendrá y si podrá recuperarse. Creo que es importante para los ciudadanos de
Tantoyuca que el Gobierno del Estado asuma la responsabilidad y los costos
que le corresponde, la verdad es que no vamos no vamos tampoco a decir que
todos los policías son malos, porque no lo son, sin embargo es una pena que se
utilice como instrumento de represión, y de ataque hacía los ciudadanos, una de
las fuerzas tan importantes en la cuestión del orden, la verdad son sucesos que
deberían de quedarse grabados, a fin de que no vuelvan a suceder, y que se
respeten y se siga fortaleciendo nuestra cultura democrática en nuestro Estado.
Aquí de frente Gabriel, te lo digo con todo respeto y con toda la seguridad, porque
estamos enterados, yo personalmente conozco el municipio de Tantoyuca,
conozco a la gente involucrada en la contienda, y desde de ahorita te digo que
no tenemos conocimiento, que no hubo participación con relación a la retención
de personas, que somos totalmente ajenos a esa situación, y que desde ahorita,
o sea si se tiene que hacer las investigaciones, se hagan, si esas personas por
el motivo que sea no han regresado a sus casas, no están, pues que se inicie el
protocolo de seguridad correspondiente, o sea realmente, ya cuántos días
pasaron si en verdad la situación es esa, que se agoten las medidas de
seguridad, que se ejerza las acciones legales que se tienen que hacer, y que
esas familias regresen a sus casas. O sea como vuelvo a repetir, es lamentable
lo que sucedió en Tantoyuca, aquí nosotros hacemos un papel, y hacemos un
trabajo profesional, y hacemos lo que nos corresponde, pero la verdad, quienes
padecieron y están allá, yo también hago un exhorto, para que el Gobierno del
Estado, las autoridades competentes, castiguen a los responsables, que se
deslinden las responsabilidades y cómo dicen, que paguen quien tenga que
pagar, por los delitos que se cometieron en Tantoyuca, entonces vuelvo a reiterar
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mi agradecimiento y ni reconocimiento todos los que hicieron posible esto. Sería
cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, representante de
Movimiento Ciudadano adelante, y luego la Consejera Mabel. El audio hacia el
exterior. Adelante. --------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Honorable Consejo, solamente reconocer y valorar al
máximo, el trabajo arduo y la dedicación de mujeres aquí presentes y que
participaron en el Estado, en este proceso; y recordarle a los que ganan, los que
salieron victoriosos que sean generosos en su triunfo, es cuánto. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera
Mabel, adelante, para continuar, adelante. ------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Quisiera aprovechar
este espacio para reiterar mi reconocimiento a los integrantes del Consejo
Municipal de Tantoyuca, que en todo momento buscaron apegarse a la norma y
que fueron muy valientes al intentar llevar a cabo los cómputos, y estamos
conscientes de que le hicieron hasta donde les fue posible, proteger su bodega,
en verdad, pues en verdad pusieron en riesgo su integridad, y eso enseña el
nivel de compromiso que ellos tienen un su papel. Es una lástima que
hubiéramos tenido que llegar a este punto de atracción, pero quiero reconocer
su profesionalismo y también pues su destreza o habilidad, su experiencia en la
materia electoral, para estar muy conscientes de que no era procedente un
recuento total, como quedó demostrado en esta mesa, y yo no tengo más que
palabras de agradecimientos para todos los integrantes. Sería cuánto. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a
continuar con la sesión si me lo permiten, integrantes del Consejo General una
vez concluido el cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos para el
municipio de Tantoyuca, a la 1:30 horas, del día 18 de junio le solicito al
Secretario que proceda con el siguiente punto del orden de día. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto del orden del día es el relativo a la declaración de validez de la elección
de ediles del ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Declaración de validez de la
elección de ediles del ayuntamiento por el principio de Mayoría Relativa, el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
en términos del acuerdo OPLEV/CG297/2021, emitido el 12 de junio del 2021
mediante el cual se aprobó ejercer la facultad de atracción establecido en el
artículo 5 numeral 1, inciso 5) del Reglamento Interior de este Organismo para
que se realice el cómputo de la elección de diles celebrada el pasado 6 de junio
de 2021, para el municipio de Tantoyuca, declara lo siguiente: ----------------------PRIMERO, que en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Código Electoral para el Estado
de Veracruz referente a las etapas del Proceso Electoral, este Consejo General
se instaló el 16 de diciembre 2020 iniciando sus sesiones y actividades regulares.
SEGUNDO. Que en cumplimiento a lo ordenado Código Electoral para el Estado
de Veracruz, y con base en los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad,
certeza, independencia, máxima publicidad, el consejo municipal de Tantoyuca
en el ámbito de sus atribuciones llevó a cabo las siguientes actividades: intervino
en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral en ese municipio,
registraron los nombramientos de los representantes de los partidos políticos y
candidatos independientes que integraron el propio consejo municipal, coadyuvó
con el Instituto Nacional Electoral, en la publicación de los documentos en los
que se indican el número, ubicación, integración de las mesas directivas de
casilla. Recibió la documentación electoral para la celebración de las elecciones
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en ese municipio. Coadyuvó con el INE, en la distribución del material, y
documentación electoral, a las presidencias de las mesas directivas de casillas,
vigiló el desarrollo de la jornada electoral. -------------------------------------------------TERCERO. Mediante oficio de fecha 12 de junio el consejo municipal de
Tantoyuca, solicitó la atracción del cómputo por lo que este Consejo General
aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG297/2021, ejercer la facultad de atracción
para realizar el cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado 6 de junio
del 2028, del 2021, perdón, en dicho municipio. -----------------------------------------CUARTO. Así mismo este Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz mediante acuerdo OPLEV/CG188/2021 aprobó
el registro supletorio de las fórmulas de candidatas y candidatos a cargos de
Ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz para el Proceso
Electoral Local 2020 – 2021; con base en las consideraciones anteriores y con
fundamento en el artículo 148 fracción 13 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz este Consejo General, tiene a bien emitir la siguiente declaración de
validez de la elección de ediles por el principio de mayoría relativa, en el
municipio de Tantoyuca, Veracruz, siendo la 1:30 horas de la mañana del día 18
de junio del año 2021, doy fe, firman o firmamos el Presente del Consejo General
y el Secretario del Consejo General. Señor Secretario una vez declara la validez
de la elección de ayuntamientos, le solicito proceda con el siguiente punto del
orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del orden del
día, es el relativo a la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la
candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la elección de la
Presidencia y Sindicatura del ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, señor. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Se encuentra con nosotros el
ciudadano Jesús Guzmán Guzmán Avilés? Por favor, pase al centro. Ciudadano
Jesús Guzmán Avilés, a nombre del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, me permito entregar a usted la
constancia de mayoría y validez de la elección para la presidencia municipal de
Tantoyuca, en su carácter de titular de la presidencia municipal propietario,
muchas felicidades. ¿Se encuentra con nosotros el ciudadano Hermilo Gonzaga
González? Adelante por favor, el Consejero Roberto López le va a hacer entrega
de la constancia de mayoría y validez de la elección para la Presidencia
municipal, en su carácter de titular de la presidencia municipal suplente, muchas
felicidades. ¿Se encuentra la ciudadana Claudia Elizabeth González? Adelante
por favor, al final al fondo el Consejero Quintín Dovarganes, le va hacer entrega
de la constancia de mayoría y validez de la elección para la sindicatura única en
su carácter de titular de la sindicatura municipal propietaria, muchas felicidades.
Finalmente, se cuenta por aquí la ciudadana Magdalena Hernández Olarte,
adelante por favor, la Consejera María de Lourdes Fernández le va a hacer
entrega de su constancia de mayoría y validez de la elección para la sindicatura
única, en su carácter de titular de la sindicatura municipal suplente, muchas
felicidades. Señor Secretario, una vez expedidas y entregadas las constancias
de mayoría proceda con el siguiente punto del orden del día. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto del orden del día es el relativo en la publicación de los resultados del
cómputo municipal de Tantoyuca, Veracruz en los estrados de este Organismo
Público Local Electoral del Estado. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
a continuación procedo a publicar en los estrados de este Consejo los resultados
del cómputo municipal de la elección de ayuntamientos para el municipio de
Tantoyuca, conforme a los dispuesto en el artículo 235 del Código Electoral para
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el estado de Veracruz. Señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo que
ha sido agotado el orden del día. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, antes de cerrar la sesión
sólo comento que los paquetes de Tantoyuca van a quedar resguardados en
esta bodega de Juárez 69, por lo que pido a Oficialía Electoral ponga los sellos
correspondientes. Y no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su
presencia y siendo las 1 de la mañana con 55 minutos, del día 18 de junio del
año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias. ------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de julio de dos mil veintinos, por
el Presidente del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que en
ella intervinieron; la misma consta de 84 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 dieciocho de junio de dos mil veintiuno, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para
celebrar la Sesión Extraordinaria Virtual debidamente convocada. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenas tardes tengan todas y
todos. Consejeras y Consejeros Electorales, integrantes de este Consejo,
también los Representantes de los Partidos Políticos. Muchas gracias. Medios
de comunicación que nos acompañan el día de hoy, en este horario, también al
público en general. vamos a dar inicio a esta sesión si me hacen favor.
Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 111, fracción
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones
I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del OPLE. damos inicio a esta Sesión Extraordinaria 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, tomando en consideración que todos estuvimos en la reunión de
trabajo y que de ahí fuimos convocados oportunamente y que se ha hecho de
manera oficial hago constar la presencia de las y los integrantes del Consejo
General, en el siguiente orden. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ------------------------------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. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero José Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Representaciones de los Partidos
Políticos, Partido Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. -----------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Señor Secretario. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Por el Partido
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. -------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Partido de la
Revolución Democrática. Gerardo Rafael Ramos Maldonado. -----------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Presente Secretario. -------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. --------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Movimiento
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. -----------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga
Obando. ---------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando Representante Suplente del Partido
Morena: Presente, Secretario. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Karla Garrido, Podemos. ----------Karla Garrido Hernández, Representante por única Ocasión del Partido
Podemos: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce
María Herrera Cortés. -------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente Señor Secretario. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Encuentro
Solidario. Rodolfo Santos Torres. ---------------------------------------------------.
Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Solidario: Presente secretario. Saludos. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Fuerza por México, Grecia
Giselle Acosta. ------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes, veintiún integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado se declara instalada la sesión extraordinaria virtual convocada para
esta hora y fecha, continúe con la sesión señor Secretario. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente en 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 del mismo ----------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. --------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se autoriza el
cambio de sede del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz para realizar las sesiones de cómputo de los
municipios de Castillo de Teayo y Jesús Carranza. --------------------------------3.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la asignación de
las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de este
Organismo, de supervisores/as electorales locales designados por los
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Consejos Distritales 10 y 11, con cabecera en Xalapa, Veracruz, así como
de personal de la rama administrativa y eventual, para que apoyen en los
cómputos atraídos de los municipios de Castillo de Teayo y Jesús Carranza
y, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (esto A
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica). ----------------------------------------------------------------------------------------------4.-Informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para el
traslado de paquetes electorales al lugar previsto para la sede del pleno,
en la que se realizará el recuento de los cómputos atraídos por este
Consejo General. --------------------------------------------------------------------------------5.-Informe que rinde el Presidente del Consejo General sobre el
procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los
partidos políticos ante el pleno del Consejo General o, en su caso, en los
grupos de trabajo. ------------------------------------------------------------------------------6.-Bloque de proyectos de Acuerdo que somete a consideración del
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. ----------6.1.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz por el que derivado de la atracción de
cómputos de los municipios de Castillo de Teayo y Jesús Carranza, se
habilitan los espacios para la bodega Electoral, grupos de trabajo y puntos
de recuento, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. --------Que comprende los puntos 6.1 y 6.2 el 6.1 el 6.2.-Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que derivado de la atracción de cómputos se aprueban las
modalidades de cotejo de actas para el cómputo del municipio de Castillo
de Teayo y recuento total, o en su caso, cotejo de acta para el cómputo del
municipio de Jesús Carranza, esto para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020 – 2021, 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, señor Secretario consulte en votación su aprobación. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente
consulto de manera económica a las Consejeras y Consejeros electorales, si se
aprueba el proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse a levantar la mano es aprobado por unanimidad señor Presidente, si
me lo permite ahora solicito su autorización para que se consulte la dispensa de
los documentos que han sido previamente circulados. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada, consulte en votación
su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente
consulto de manera económica a las y los Consejeros, sobre la dispensa
solicitada, por esta Secretaría las y los que estén por la afirmativa sírvanse a
levantar la mano es aprobada la dispensa por unanimidad señor Presidente. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el
siguiente punto por favor. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el
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que se autoriza el cambio de sede del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz para realizar las sesiones
de cómputo de los municipios de Castillo de Teayo y Jesús Carranza. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado aquí, yo
comentaría lo siguiente, es igual a lo que hicimos nosotros, por qué cambio de
sede, porque nuestra sede es la sala de sesiones, entonces estamos aquí es
igual a la de la anterior, es todo el tema, que pasa de sala de sesiones a patio
central, este acuerdo a esto se refiere, si hay algún comentario adelante, si no
es así señor Secretario consulte en votación su aprobación. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
someto de manera económica de las y los Consejeros sobre la aprobación del
Proyecto de Acuerdo de referencia, los que estén por la afirmativa sírvanse a
levantar la mano, en sus términos es aprobado por unanimidad señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario prosiga con el
siguiente punto por favor. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueba la asignación de las y los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional de este Organismo, de supervisores/as electorales
locales designados por los Consejos Distritales 10 y 11, con cabecera en
Xalapa, Veracruz, así como de personal de la rama administrativa y
eventual, para que apoyen en los cómputos atraídos de los municipios de
Castillo de Teayo y Jesús Carranza y, durante el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020 – 2021. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica). -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General
está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, es igual
que los otros, prever que haya gente, que se utilice eso es todo los que tengan
alguna duda, sino tome la votación señor Secretario. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
consulto de manera económica de las y los Consejeros sobre la aprobación del
Proyecto de Acuerdo de referencia, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
a levantar la mano, es aprobado por unanimidad señor Presidente. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Secretario prosiga
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente se
refiere al Informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para
el traslado de paquetes electorales al lugar previsto para la sede del pleno,
en la que se realizará el recuento de los cómputos atraídos por el Consejo
General. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias es igualmente un
acuerdo idéntico a los anteriores, como lo hemos ido haciendo, que va la
camioneta, que van los representantes. ¿Tienen alguna consideración?, Tome
la votación señor Secretario, ah es un informe, perdón, si es informe no se vota
continúe señor Secretario con el siguiente punto por favor. ---------------------------4
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el
siguiente punto también es un Informe que rinde el Presidente del Consejo
General sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de
representantes de los partidos políticos ante el pleno del Consejo General
o, en su caso, en los grupos de trabajo. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor, si alguien
tiene un comentario, creo que ha fluido bien el tema de los representantes, de
ustedes, a todo mundo se le dio el apoyo no hubo queja de nadie, se les dieron
sus acreditaciones oportunamente, ok ese es nada más un informe, señor
Secretario prosiga con el siguiente punto por favor. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el
siguiente punto número 6 es el bloque de proyectos de Acuerdo que somete a
consideración del Consejo General la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral y comprende los puntos 6.1 y 6.2. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver nada más es el último punto,
si verdad, el 6.1 y el 6.2. Integrantes del Consejo General se consulta si alguien
desea reservar para su discusión alguno de los puntos listados en el bloque 6
que comprenden 6.1 y 6.2, ok si alguien quiere reservar, el 6.1 se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz por el que derivado de la atracción de cómputos de los
municipios de Castillo de Teayo y Jesús Carranza, se habilitan los espacios para
la bodega Electoral, grupos de trabajo y puntos de recuento, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. Ese no tiene mayor, el 6.1, solo que se
habilitan los espacios, si no tienen ninguna intervención podemos votar el 6.1,
para poder entrar al 6.2 que de ese yo si quisiera hacer una aclaración. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
si no hubiera alguna intervención de manera económica consulto a las y los
Consejeros sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el 6.1, las
y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Perdón, el Consejero Roberto
tiene un comentario sobre el 6.1 antes de votarlo, adelante. -------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, muy puntual
buenas tardes a todas y a todos entendería que dada la situación específica en
que se encuentra Jesús Carranza, en este momento únicamente valdría la pena
dejar dentro de este punto lo relativo a la bodega electoral y no así a lo
concerniente a grupos de trabajo y puntos de recuento, en virtud de que ello se
va a decidir ya cuando tengamos aquí en su caso los paquetes electorales y la
documentación electoral gracias. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias coincido en ese
punto con el Consejero, nada más es quitarle eso de grupos de trabajo y puntos
de recuento por qué, porque no sabemos o sea, cuál es la idea de Jesús
Carranza, va una comisión mañana y vemos el resultado de esa comisión y ver
que documentación trae y así ya tomar decisiones, no podemos ya hablar de
ante mano hablar de los grupos de trabajo si no tenemos, y el 6.2 es lo mismo,
el 6.2 también ser muy claros, que no se preste a confusión en cuanto a Castillo
de Teayo, ya no hay ningún problema, ese ya está definido en la reunión de
trabajo que tuvimos, en el 6.2 yo lo único que debería de establecerse, es eso,
lo que acordamos, fue exclusivamente va una comisión y del resultado de la
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comisión ya se derivaran los escenarios de computo, en eso coincidimos los
Consejeros. ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente si me lo permite,
mire en el 6.1 se queda el nombre de los grupos de trabajo y puntos de recuento
porque, se aprueban pero si se utilizan y si no se utilizan pues no, pero en la
parte del 6.2 por eso dice recuento total o en su caso, cotejo de actas si, por que
es depende si existe o no la paquetería, entonces si me lo permite yo
respetuosamente le sugeriría el 6.1 con la denominación como está, porque se
crearían en todo caso, los grupos de trabajo y puntos de recuento y solo se
utilizarían en caso de que se trajeran la paquetería, por eso la denominación,
digo, la precisión se puede hacer en el texto del proyecto de acuerdo, pero de la
denominación si puede quedar así. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Yo estaría de acuerdo siempre y
cuando en el acuerdo que se va hacer específicamente ahora sí nada más sea
muy claro, o sea que, en su caso, y la previsión nada más, exactamente, así si
no habría ningún problema. --------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Nada más es cambiar el nombre
del Acuerdo, (INAUDIBLE), y si no llega, pues ni siquiera cotejo va a haber,
entonces sí tendríamos que (INAUDIBLE). ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es. Consejero Juan Manuel
adelante estamos en el punto 6, 6.1 y 6.2. ------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas Consejero Electoral: Gracias, yo solo en
general acompaño en los términos como viene el título del Acuerdo, me parece
que si en el considerando se maneja la palabra previsión y se maneja en su caso
a las condiciones que tengamos, creo que puede ser subsanable, no veo
necesario que en el título del acuerdo se diga: en previsión de; Porque no
podemos poner en duda la ejecución de una determinación de este Consejo
General, entendiendo que esa es una de nuestra determinación y que vamos
hacer un recuento y a una atracción que ya tomamos, en ese sentido creo estaría
de acuerdo como lo dice el Presidente, si los considerandos correspondientes
dice en previsión o en su caso yo iría en ese sentido también, sin embargo yo no
pondría esas condiciones suspensivas en el título del Acuerdo, es cuanto. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Movimiento
Ciudadano adelante y luego Consejera Maty, adelante. -------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido Político
Movimiento Ciudadano: Gracias Presidente en el material que me llegó, relativo
al punto 6, me llegó otros acuerdos que ya se han tomado anteriormente, me
llegó un orden del día punto 3, 4 y 5, que no tiene nada que ver con esto.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok gracias ahorita lo revisamos,
le pedimos al Secretariado por favor, nos revise este tema para que los puntos
coincidan. Consejera Maty, adelante. -------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Consejero Presidente,
únicamente recalcar más que nada el tema o la particularidad de Jesús
Carranza, es que estamos sujetos precisamente a los resultados que tenga esta
comisión, toda vez que para llevar a cabo un recuento total es insumo necesario
pues contar con los paquetes electorales de manera física, entonces pues nada
más dejar esa claridad sobre la mesa y bueno pues que en su caso, en caso de
contar precisamente con esos paquetes electorales pues ya se habilitarán esos
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grupos de trabajo y con sus respectivos puntos de recuento, pero bueno eso se
podrá razonar incluso en el propio cuerpo del Acuerdo, es cuanto. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, Consejero Quintín.
Adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Presidente, para referir, que en efecto si bien es cierto que acompaño los
proyectos de Acuerdo, considero que es necesario darles el matiz que se ajuste
a las existencias que tenemos, en particular en el punto de casilla de perdón de
Jesús Carranza, toda vez que anticiparnos a las condiciones en las que se
encuentre la documentación electoral con la que en su caso contemos, cuenta
dada que ya que ha hecho usted, en la sesión de seguimiento a los cómputos,
respecto del traslado que se va hacer hacía Jesús Carranza para poder traer la
paquetería electoral, considero que vale la pena que en estos acuerdos no se
prejuzgue al respecto y que por el contrario se tomen las consideraciones
pertinentes en materia de Castillo de Teayo, donde ya no va haber mayores
elementos de los, de aquellos con los que contamos, y en particular en el caso
de Jesús Carranza en donde puede haber una variación de las condiciones
fácticas y técnicas con las que este Consejo General pueda allegarse para
realizar el cómputo atraído, en ese tenor solicitaría a la Secretaría Ejecutiva,
desde luego que, en un engrose que corresponda de estos acuerdos que se han
estado votando en esta sesión por cuanto hace a Jesús Carranza se hiciera el
matiz que correspondiera para hacerlos relativos a las circunstancias fácticas y
técnicas con las que se cuenta hasta el momento. Es cuanto, muchas gracias. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, si ya no hay más
participaciones señor Secretario, votemos el punto 6 en bloque, con las
consideraciones realizadas vertidas en la mesa, y aclarando muy bien en los
acuerdos lo correspondiente, gracias. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, con
las modificaciones incluso en los títulos de los proyectos de acuerdo y en las
previsiones hechas en la mesa, consulto de manera económica a las y los
Consejeros el sobre la aprobación de los Proyecto de Acuerdo enlistado en el 6,
las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano por unanimidad
señor Presidente, es aprobado. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Informo que ha sido agotado el
orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y Señores Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, antes de cerrar la sesión
solamente les comentaré dos cosas número uno, la comisión que fue a traer los
paquetes de Tantoyuca el día de ayer, por favor procedan a regresar los
paquetes a la bodega de Clavijero, si son tan amables, quiénes fueron, fue PAN,
y MORENA y la Consejera Maty, y la Consejera Maty, por favor, ahora en estos
momentos, terminando la reunión si puede llevar los paquetes a Clavijero y
segundo, nos vemos a las diez de la mañana para realizar el cómputo de Castillo
de Teayo, mañana a las diez de la mañana, si diga usted. ---------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Señor Presidente, el Acuerdo para lo de Jesús
Carranza, ¿Va a salir una Comisión? ¿Ya está nombrada? ¿Ya va en camino? 7
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: exactamente Así es. --------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: ¿Y de acuerdo al resultado que tengan es como se
determinaría ya el asunto? ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, tal cual lo dijo usted así
es. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: La Comisión ya va integrada. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A si es, va integrada de acuerdo
a la norma, bueno ahora sí, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a
ustedes su asistencia y siendo las catorce horas y veintiocho minutos del día
dieciocho de junio del año en curso, se levanta la sesión muchas gracias a todas
y todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 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 el día diecinueve de junio 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 las instalaciones ubicadas en la calle de Juárez número
69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Permanente de Cómputo Municipal correspondiente a la elección de
Castillo de Teayo, Veracruz, debidamente convocada. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De este Consejo General, con
fundamento en el artículo 5, numeral 1 inciso 5) del Reglamento Interior de este
Órgano Electoral, para que se Consejo General realice el cómputo municipal en
los casos en que existan factores sociales que afecten la paz pública y la
seguridad de las y los integrantes del Consejo de que se trate, u otros que
impidan que tales ODES pueden ser quienes lo lleven a cabo. Damos inicio a
esta sesión de cómputo municipal correspondiente a la elección del municipio de
Castillo de Teayo del Proceso Electoral Local Ordinario dos mil veintidós mil
veintiunos. Concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe en
su carácter de Secretario del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Señor Secretario, le solicito pase lista
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente. Buenos días a todas y a todos, procedo a dar constancia de quienes
se encuentran presentes de los integrantes del Consejo general. Consejeras y
Consejeros Electorales, Consejero Roberto López Pérez. ----------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, buenos días a todas y
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿No está? ¡Sí está! ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Dovarganes
Escandón. ------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente
Secretario. Buenos días a todos. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente.-------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, buenos días. 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, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Buen día. Presente señor Secretario. Buen día a todas y todos. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, buenos días a todas y a todos. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. De la Revolución
Democrática, Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Presente Secretario, buenos días a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Lucero
Dinorah Navarrete Enríquez. ------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Presente. -------------------------------------------------------------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: Buenos días. Morena, Gabriel
Onésimo Zúñiga Obando. ----------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presente Secretario, buenos días a todos y a todas. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días. Gracias. Consejera
Mabel Aseret Hernádez Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernádez Meneses, Consejera Electoral: Presente. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Karla
Esperanza Garrido Hernández. ---------------------------------------------------------------Karla Esperanza Garrido Hernández, Representante por Única Ocasión del
Partido Podemos: Presente Secretario. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, buen día. Unidad
Ciudadana, Dulce María Herrera Cortés. --------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente, buenos días. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Encuentro Solidario,
Rodolfo Santos Torres. -------------------------------------------------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Solidario: Presente señor Secretario. Saludos a todos. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza por México,
Grecia Giselle Tobón Acosta. -------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Social por México: Presente. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Secretario Hugo Enrique Castro
Bernabe. Estamos presentes diecisiete integrantes de este Consejo General, por
lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este órgano
colegiado, se declara instalada esta sesión permanente con motivo del cómputo
municipal, convocada para esta hora y fecha en términos de los artículos 12
numeral 1, fracción V; numerales 12 y 15; numeral 5 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz. Continúe con la sesión señor Secretario. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, este Consejo
General sesionaen esta fecha bajo el siguiente proyecto del día, número uno
1.- Lectura y en su caso, la aprobación del Proyecto del Orden del Día. ----2.- Cuenta que rinde esta Secretaría sobre el número y estado que guardan
los paquetes electorales y actas correspondientes al municipio de Castillo
de Teayo. -------------------------------------------------------------------------------------------3.- Ingreso y Reactivación del Sistema Integral de cómputo municipales
para elección de ediles del Ayuntamiento de Castillo de Teayo. ---------------4.- Cómputo de la elección de Ayuntamiento del municipio de Castillo de
Teayo. ----------------------------------------------------------------------------------------------5.- Declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Castillo de
Teayo. ----------------------------------------------------------------------------------------------6.- Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la candidatura que
obtuvo el mayor número de votos en la elección de la presidencia municipal
y sindicatura del municipio de Castillo de Teayo. -----------------------------------2
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7.- Publicación de los resultados del cómputo municipal en estrados. Es el
Proyecto de Orden del día. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras
y señores, integrantes de este Consejo General, está a su consideración el
Proyecto del Orden del día. Señor Secretario, consulten en votación su
aprobación. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto de manera
económica a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto
de Orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la
mano. Con seis votos a favor es aprobado por unanimidad de las Consejeras y
Consejeros Electorales presentes. Es el Proyecto de Orden del día señor. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto del Orden del Día. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me permite, doy cuenta de la
presencia del representante del Partido de Redes Sociales Progresistas,
Sebastián Montero Álvarez. El siguiente punto del orden del día es relativo a la
cuenta que rinde el de la voz sobre el número de paquetes electorales y
actas correspondientes al municipio de Castillo de Teayo. Se cotejará las
actas de las veintisiete casillas de Castillo de Teayo, señor además doy cuenta
de que no contamos con paquetes electorales de la Dirección de este municipio,
derivado de la situación de violencia que fue debidamente informada a este pleno
en la sesión de trabajo previa a la sesión extraordinaria del día de ayer por lo
que procederemos a hacer el cotejo de las actas de escrutinio y cómputo que se
encuentran en poder de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y que
de manera económica han sido proporcionadas a este Consejo General.--------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario continúe con el
siguiente punto del Orden del Día. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto del Orden del Día es el relativo al Ingreso y Reactivación del Sistema
Integral de cómputo municipales puesta en ceros. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
procedemos a ingresar y verificar que la base de datos del Sistema Integral de
Cómputos Municipales se encuentra en ceros y activado. Adelante. Ya ha sido
activado el sistema. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto del Orden
del Día. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto del Orden del Día es sobre el cómputo de la elección de Ayuntamiento
de Castillo de Teayo en el pleno de este Consejo General, razón por la cual se
realizará el cotejo de actas de acuerdo a lo que establecen los artículos 66 a 68
de los Lineamientos correspondientes. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me hacen favor ir mencionando,
vamos acta por acta, o sea, ahora sí no vamos a llamar paquetes, van a llamar
actas. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y de ahí vamos a… me dice cuál
es la primera. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es la 617 básica,
617 básica. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos a dar inicio con las actas
que contamos, solicitamos a los partidos políticos que tengas actas de esta
casilla, la 617 básica. ---------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presidente, aquí analizamos la copia certificada que tiene el Partido
Acción Nacional y anexamos la sábana en virtud de la situación que se presentó,
traemos la sábana original. --------------------------------------------------------------------3
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, si me ayudan ahí poniendo
los nombres de quien presta, ¿No?... A ver, a ver sobre la primera acta de esta…
contamos con la sábana certificada, la sábana original certificada, y contamos
también con la información de una copia de un partido político y coinciden ambas
cuentas. Entonces con esto vamos a registrar el acta, si me hace favor ahí
ustedes, la información que nos aparece, PAN 127, el PRI 15, PRD 0, Verde 0,
PT 13, Movimiento Ciudadano 1, Morena 26, Todos por Veracruz 1, Podemos
55, Unidad Ciudadana 0, PES 0, Redes Sociales 2, Fuerza por México 129, PTMorena 39, PT 13; no pero PT con Verde; o sea, la primera es Verde con PT 39,
ok, y luego Verde-PT 13, y luego Verde-Morena 26, y luego PT-Morena 39; a
ver, Verte-PT-Morena 39, luego Verde-PT 13, Verde-Morena 26, PT-Morena 39
ok, no registrados 0, votos nulos 11, ¿Cuántos les da el total?.---------------------Nacional: Presidente una observación aquí que me dice mi representante. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí dígame. ---------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Chequen el voto nulo porque se presume que como no sé si se
acuerden en Coxquihui, se duplicaron los votos de la coalición Morena-PTVerde. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Los votos nulos que tenemos aquí
registrados son 11, 11 votos, ¡Sí! Le dije votos nulos, ¿No? 11, 11 y coincide con
la sábana con un acta de partido, está ya está…---------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Y las coaliciones. ------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Social por México: Consejero una pregunta, ¿El resultado total en la sábana si
le da la cantidad que aparece ahí? ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, es que las sábanas se suma
el resultado final. ----------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Social por México: Bueno, ¿En algunas de las actas? -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Usted tiene alguna? -------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Social por México: Sí, pero tengo otra cantidad, o sea, tengo total 380 me da,
nada más para que quede en acta, ahí dio 400. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, ¿Y por qué no nos presta
su acta por favor? --------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presidente. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un segundito. ----------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presidente, ahí nada más le pediría checar bien lo de las coaliciones,
porque se repite el 39; 26 y 13 tiene 26 votos Morena y 13 el PT y luego repite
39 PT-Morena; chequen las boletas sobrantes e inutilizadas y daría la cuenta. —
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Miren… A ver, aquí está claro el
error por lo que vemos nosotros, nosotros tenemos el acta de dos partidos, de
Fuerza por México, del PRI, y entonces, ¿Qué es lo que pasa? Bueno uno suma
los votos por partido da 380 al final que es lo correcto, ¿Qué fue lo que hicieron?
Volvieron a sumar para llenar la coalición, todo coincide, sumar y eso ya está…
o sea, eso ya está incorrecto… o sea, porque fueron sumando, no, en todos los
casos, todos los que son en la parte de abajo que era 0 todos, lo que hicieron es
ir sumando cuando tenía coalición, por eso está muy raro, fíjense porque está
muy raro, normalmente todas las actas que hemos hecho los escrutinios, en los
cómputos nos dan en combinación nos dan que 2, que 3, que 5; aquí los números
son 39, 39, 16, ¿Qué fue lo que hicieron? Sumaron, sumaron los votos y los
volvieron a repetir y los volvieron a repetir, pero la votación de arriba coincide las
actas, ¿Eh? O sea, sin tomar en cuenta coincide perfectamente, sí, ¿Están de
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acuerdo? Es lo correcto para todos, es quitar todos los, las coaliciones y
entonces te va a cuadrar el número perfecto. Muy bien, entonces ya está la
primera acta, fue el resultado para efectos de la cuenta, es el resultado del cotejo
de dos actas diferentes de partidos diferentes, o sea, de ahí lo tomamos, pues…Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bien, vamos a la 617 contigua 1,
617 contigua 1. -----------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Aquí presente Acción Nacional. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tenemos acta PREP
perfectamente legible. Estamos en el acta 617 contigua 1. En esta acta no
tenemos problemas, todas coinciden, la del PREP y la de los partidos políticos,
vamos a dictar. ------------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Presidente. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí dime. -------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Yo, ya nada más este de la anterior que dice que son por
los votos de la coalición son, cómo tenemos certeza que son esos votos los que
están de más. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En dónde? ¿En dónde? --------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: En la…------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah!, porque en las actas de los
partidos coinciden, sin esos votos no estaban, no aparecen, están en 0. ---------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: En las que tienen los partidos no están. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, no, no están, coinciden, y son
de diferentes partidos, lo que hicieron que la sábana lo sumaron. ------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¡Ah! Ok. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por eso en la sábana ya no la
estamos considerando, porque sumaron otra vez los votos. --------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Alejandro. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí. --------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Quiero, ¡Perdón! Si me permite el uso de la voz, quiero pensar que el
ciudadano al momento de hacer el llenado en casilla duplicó la votación. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es. ---------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¿No? ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí. ---------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: O sea, quiero pensar que un error humano o de falta de capacitación y
bueno, en esta ocasión sí coinciden, si encontramos la reiteración podemos
manifestar o puedo inducir que fue una conducta inducida por parte de alguien,
quiero pensar hasta el momento, pero en esta ocasión sí veo que el acta
coincide.---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí coincide. ---------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: O sea, sí coincide porque sí, en la inteligencia pensar que el ciudadano
se equivocó al momento de hacer el llenado sumando los dos espacios tanto de
nosotros lo repite en coalición. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Solamente la sábana. -------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Sí la sábana. -------------------------------------------------------------------------5
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Las actas están bien. -------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Ok. Gracias Presidente. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces procedo, esta acta está
correcta, las actas coinciden, es 617 contigua 1. A ver, boletas sobrantes 197,
personas que votaron 363, representantes 5, total de personas que votaron 368,
ahora vamos por partido, PAN 126, PRI 16, PRD 0, Verde 2, PT 27, Movimiento
Ciudadano 1, Morena 26, Todos por Veracruz 6, Podemos 48, Unidad Ciudadana
0, Redes Sociales Progresistas 1, Fuerza por México 110. De ahí ahora sí, todas
las coaliciones están en 0 todas, votos nulos 5, total 367, bueno coincide con el
otro, correcto, esa no tiene problema, está coincidente hay que certificar las actas
nada más. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 617 contigua 2, 617 contigua 2.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si tienen partidos adelante, la del
PREP está clarititita sin problema. -----------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presidente, también le tengo, si quiere le paso o vamos viendo, tengo
notariadas todas las sábanas de afuera de las casillas, no sé si quiere que le
entregue todo el expediente o lo vamos viendo casilla por casilla. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si tenemos las actas y coinciden
ya no necesitaríamos la sábana, en algún caso se la pediríamos, se la pedimos.
Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Bueno lo pongo en la mesa por si lo necesitan debido a la destrucción
de los paquetes, certificamos todas las sábanas ante Notario Público. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y tiene, ¿El acta la tiene?-------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: El acta certificada sí la tengo, a la mano contigua 2. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, coincide perfectamente el
acta PREP con el acta proporcionada por un partido político, son idénticas, no
tienen ningún problema, lo dicto y ahorita vamos a certificar la del partido que
presentó; boletas sobrantes 160, personas que votaron 400, representantes 5,
total de personas 405; por partido PAN 127, PRI 24, PRD 0, Vede 0, PT 18,
Movimiento Ciudadano 1, Morena 38, Todos por Veracruz 2, Podemos 59,
Unidad 0, Redes Sociales Progresistas 0, Fuerza por México 130. Todas las
coaliciones 0, votos nulos 6, total 406, perfecto, coincide perfecto. Esta hay que
certificar por favor, está acta del PRI y regreso, y regreso estas 2. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok. 618 básica, 618 básica. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, nos la proporciona por
favor… coincide perfectamente 618 básica, boletas sobrantes 224, personas que
votaron 407, representantes 5, total de personas 412, por partido PAN 82, PRI
35, PRD 3, Verde 2, PT 23, Movimiento 4, Morena 30, Todos por Veracruz 7,
Podemos 87, Unidad 0, Redes Sociales 4, Fuerza por México 119, solo la
coalición PT-Morena, solo PT-Morena tiene 1, las demás en 0, votos nulos 15,
total 412, es correcta, muy bien.-------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 618 contigua 1, 618 contigua 1.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Son coincidentes, dicto, 618
contigua 1, boletas sobrantes 207, personas que votaron 425, representantes 4,
total de personas 429; por partido PAN 99, PRI 47, PRD 1, Verde 5, PT 15,
Movimiento 4, Morena 33, Todos por Veracruz 2, Podemos 97, Unidad
Ciudadana 0, Redes Sociales 2, Fuerza por México 113, las coaliciones en 0,
votos nulos 11, total 429, es correcta.-------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 619 básica, 619 básica. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Requerimos las actas de los
partidos por favor de la 619. -------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presentamos la sábana Presidente, porque esa no está en el PREP.
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, pero esta que me dan, esta
acta si es correcta. A ver, en este caso de la 619 básica coincide perfectamente
el acta que presenta un partido con la sábana certificada por el consejo municipal
de otro partido y coincide plenamente; dicto, es la 619 básica. Boletas sobrantes
175, personas que votaron 313, representantes 3, total 316, por Partido PAN 77,
PRI 15, PRD 2, Verde 5, PT 27, Movimiento 0, Morena 16, Todos por Veracruz
3, Podemos 52, Unidad 0, Redes Sociales 2, Fuerza Ciudadana 110, todos los
demás en 0 en todas las coaliciones, votos nulos 7, total 316, es correcta. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 619 contigua 1, 619 contigua 1.-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Perfecto, coinciden todas las
actas, vamos a darle lectura. Boletas sobrantes 196 no ¡Perdón! Es 619 contigua
1, boletas sobrantes 196, personas que votaron 293, representantes 2, total 295;
por partido PAN 77, PRI 18, PRD 0, Verde 1, PT 10, Movimiento 1, Morena 15,
Todos por Veracruz 3, Podemos 72, Unidad 2, Redes Sociales 6, Fuerza por
México 85. Luego solamente en la coalición Verde-PT 1, las demás en 0, nulos
4, total 295, correcto. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 620 básica, 620 básica. Si me
permite señor Presidente, voy a dar cuenta de la presencia de los representantes
del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño; de Todos
por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza y del Cardenista José Arturo Vargas
Fernández, bienvenidos, buen día. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tenemos el acta de por fuera del
paquete y el acta PREP coincidentes, sería la sección 620 básica, boletas
sobrantes 176, personas que votaron 274, representante 0, total de personas
274; por partido, PAN 88, PRI 54, PRD 0, Verde 1, PT 46, Movimiento 3, Morena
9, Todos por Veracruz 1, Podemos 13, Unidad 2, Redes 0, Fuerza por México
48, solo la coalición PT-Morena 1, las demás en 0, votos nulos 8, total 274. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Llamamos a la casilla 9, es la 620
contigua 1, 620 contigua 1. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Son coincidentes, sección 620
contigua 1, boletas sobrantes 180, personas que votaron 269, representantes 1,
total 270; por partido PAN 63, PRI 80, a ver es con letra, con letra está 88 y el
número 80, vamos a poner con letra como venimos teniendo el criterio y luego
ya vemos, luego entonces 88 con letra, PRD 0, Verde 0, PT 42, Movimiento 1,
Morena 6, Podemos 5, ¡No! Podemos no ¡Perdón! Todos por Veracruz 5,
Podemos 3, Unidad 0, Redes Sociales 0, Fuerza por México 62, Todas las
coaliciones en 0, votos nulos 8, total 270… así es, ellos sumaron el número, el
número; en las tres actas coinciden, entonces el error fue en la letra, es evidente,
entonces queda con 80. Pueden certificar esta, ¿Por favor? ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 621 básica 1, 621 básica, es el
acta 10. ----------------------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Social por México: Presidente, respecto a esta casilla nosotros tenemos en
poder un escrito de incidencia, entonces para que quede nada más asentado en
acta, me comentan que el número de sección 621 básica hubo un error, y que
es sección 620, aquí está el escrito de incidencia. Gracias. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, gracias. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tienen actas, información sobre
esta casilla, ¿Por favor? 621 básica por favor. Adelante, coinciden las actas. A
ver, vamos directo a partidos, a partidos, PAN 91, PRI 167, PRD 0, Verde 3, PT
58, Morena 63, Todos por Veracruz 5, Podemos 12, Unidad 1, Redes Sociales
2, Fuerza por México 40. En la primera coalición nada más Verde-PT-Morena 7,
votos nulos 22, total… Me pueden certificar esta del PRI. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 621 básica, 621 básica, 621
contigua 1. ------------------------------------------------------------------------------------------7
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Coinciden las actas tanto de… la
que venía por fuera del paquete, la del PREP, y la del partido político, voy a
dictas, es 621 contigua 1, boletas sobrantes 215, personas que votaron 264…
eso está, ¡Ah! No, cual, ¿Esta de acá? No, ese dato no es correcto, nos vamos
directo a partidos, directo a partidos por favor, PAN 87, PRI 143, PRD 1, Verde
7, PT 81, Movimiento 1, Morena 80, Todos por Veracruz 4, Podemos 8, Unidad
0, Redes Sociales Progresistas 1, Fuerza por México 44, luego votos nulos 7,
total… es correcto, es correcto ese mismo error y evidente de que duplicaron…
Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Las coaliciones se duplicaron. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, así es, pero la total cuadra
con los de arriba. Certificamos esa del PRI por favor y aquí están las dos del
paquete y del PREP. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 622 básica. ----------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presidente. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí diga, adelante. ------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Ya nada más para que quede constancia que ya van dos actas en
los que los funcionarios de casilla suman las votaciones de las coaliciones. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, correcto. --------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Si Presidente, si me lo permite. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. ---------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Ese mismo ejercicio sucedió cuando realizamos aquí el conteo
de Coxquihui quedó marcado, bueno quedó marcado en el acta, pero no pudimos
recontar, el paquete que se iba a recontar fue el que contenía las boletas de
diputado federal, al sumar las coaliciones, o sea, el sumar la coalición daba 89
votos y recuerdo perfectamente ese ejercicio donde Morena tenía 81 votos,
Verde tenía 6 votos y PT 2 votos, lo que sumaba la misma cantidad que habían
puesto en coalición. Lamentablemente no fue posible certificarlo. Gracias
presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si gracias, muy amable. ¿Cuál
sigue? -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 622 básica. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si tienes actas, estamos en la 622
básica. En relación con esta casilla, la 622 básica, contamos con el cartel original
certificado por el consejo municipal del OPLE, entonces y como es el único
documento público que tenemos y con el objeto, la idea es hacernos llegar los
documentos con los que contemos para efectos de la votación y salvaguardarla,
este documento es válido, le voy a dictar los números, PAN 103, PRI 48, PRD 0,
Verde 5, PT 94, Movimiento 2, Morena 55, Todos por Veracruz 17, Podemos 43,
Cardenista 0, Unidad 2, PES 0, Redes Sociales 2, Fuerza por México 32, Verde
con PT y Morena 4, Verde con PT 3, Verde con Morena 0, y PT y Morena 5,
candidato no registrado 0, votos nulos 12, ¿Cuánto da? Gracias. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con el acta 13, es la 623
básica, 623 básica. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A los partidos les solicitamos
sobre esta acta la 623 básica, ¿Alguien más? ------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: El acta certificada. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Perfecto. En esta acta
tenemos una copia al carbón por parte de un Partido Político perfectamente
legible y por otro lado tenemos el cartel original certificado por el consejo y
coincidente los dos, entonces no tenemos problema en esta procedo a dictar,
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623 básica si, boletas sobrantes 334, personas que votaron 454, representante
0, total de personas 454, PAN, por partido PAN 211, PRI 31, PRD 1, Verde 10,
PT 33, Movimiento 3, Morena 73, Todos por Veracruz 7, Podemos 11, Unidad 2,
Redes Sociales 4, Fuerza por México 54, Verde, PT, Morena 1, Verde, PT, 0,
Verde Morena, 0, PT, Morena, 1, no registrados 0, votos nulos 12, total 454,
correcto. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 624 básica, 624 básica. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En esta casilla contamos con
copias al carbón de dos Partidos Políticos y coinciden plenamente, 624 básica,
boletas sobrantes 227, personas que votaron 347, representante 0, total de
personas 347, luego vamos con PAN 67, PRI 48, PRD 3, Verde 3, PT 31,
Movimiento 6, Morena 15, Todos por Veracruz 32, Podemos 40, Unidad
Ciudadana 1, Redes Sociales 4, Fuerza por México 93, las coaliciones 0, votos
nulos 5, total 348, eh, 347, si, okey, hay que certificar estas dos porque son de
partido, aquí no le pusieron de que partido es este. Cuál es la siguiente,
continuamos, la siguiente acta es la 624 contigua una, 624 contigua una, ¿Tienen
alguna acta por ahí? La dicto, hay copia PREP y copia de paquete y los partidos
pueden seguirla, pueden seguir, dicto esta la 624, contigua uno, sale, boletas
sobrantes 234, personas que votaron 339, representante 2, total de personas
341, por partido PAN 56, PRI 39, PRD 2, Verde 3, PT 37, Movimiento 4, Morena
28, Todos por Veracruz 34, Podemos 46, Unidad 0, Redes 4, Fuerza por México
79, y de ahí todas las coaliciones 0, votos nulos 9, total 341, ¿correcto? Estamos
en la 624 ahora extraordinaria uno, 624 extraordinaria uno, si tienen alguna el
partido adelante. ----------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Social por México: Presidente nada más para que quede constancia que esta
representación, tiene escritos de incidentes, gracias. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. Si, aunque aquí en el acta no
están los incidentes y aparte de eso coinciden PREP y acta de escrutinio y
cómputo y PREP también eh, dicto, boletas sobrantes 171, personas que votaron
339, representante 1, total de personas 340, por partido PAN 65, PRI 17, PRD
5, Verde 5, PT 97, Movimiento 2, Morena 35, Todos por Veracruz 4, Podemos
29, Unidad 0, Redes 2, Fuerza por México 70, Verde, PT, Morena 0, Verde, PT
3, Verde Morena 0, PT, Morena 0, candidatos no registrados 0, votos nulos 6,
total 340, ¿correcto?.-----------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presidente, nada más si asentar que en el acta de nosotros no
tenemos ni incidentes, ni escritos de protesta por ningún partido y hubo
representación de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis fuerzas políticas en esa
casilla, solamente para que quede en el acta. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, siete partidos firmaron. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos con la 625, básica, 625
básica, dicto, 625 básica; boletas sobrantes 277, personas que votaron 459,
hasta ahí tengo ese dato, luego por partido, PAN 91, PRI 42, PRD 2, Verde 10,
PT 30, Movimiento 5, Morena 53, Todos por Veracruz 34, Podemos 40, Unidad
1, Redes Sociales 4, Fuerza por México 123, Verde, PT, Morena 0, Verde, PT,
3, Verde Morena 0, PT, Morena 3, no registrados 0, nulos 18, total 459. 625,
contigua 1, si, está bien, así es, tenemos el PREP y tenemos la del que va por
fuera el paquete, la voy a dictar, sección 625, contigua 1; boletas sobrantes, 252,
personas que votaron 484, representante 0, total de personas 484. Ahora por
partido, PAN 81, PRI 44, PRD 0, Verde 3, PT 50, Movimiento 4, Morena 61,
Todos por Veracruz 25, Podemos 55, Unidad 0, Redes Sociales 1, Fuerza por
México 137, Verde, PT, Morena 3, Verde, PT 1, Verde, Morena 1, PT, Morena,
5, candidatos no registrados 0, Votos nulos 13, total 484 ¿correcto? Vamos con
la 625 básica, no, ¡perdón! ¡perdón! 626 básica, 626 básica. ------------------------9
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Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Yo anexo la copia certificada a la sábana Presidente por favor. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. -------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Ahí hay un error Presidente, cheque, porque la sábana si suman, si
cuadra, hay un error en el acta, para que la chequen sí. ------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Social por México: Presidente, ¿Se tienen actas de esta casilla? Ok, pues al
haber actas no se tiene porque tomar en cuenta a la sábana. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Procedo, tenemos varias actas,
tenemos las actas, tenemos la sábana también, es 626 básica. A ver, voy a dictar
el acta de acuerdo a las actas que tenemos y a la sábana que también tenemos
que está certificada por el Consejo Municipal, a ver empezamos, boletas
sobrantes 289; personas que votaron, 389; representantes 1, total de personas
389, 389, entonces, ahora por el PAN 112, PRI 38, PRD 1, Verde 5, PT 34,
Movimiento 3, Morena 44, Todos por Veracruz 7, Podemos 54, Unidad 0, Redes
Sociales 0, Fuerza por México 75, Verde, PT, Morena 2, Verde, PT 2, Verde,
Morena 1, PT, Morena 0, candidatos no registrados 0, votos nulos 8, total 389,
okey por los tres votos, hay que certificar el cartel, se va a certificar el cartel que
se presentó original, ya venía certificado el cartel por el consejo y lo vamos a
certificar aquí también y también la del PRI. Acta 627 básica por favor, 627
básica, aquí tenemos las actas PREP y la acta del paquete por fuera, está todo
en orden, muy legible, dicto, 627 básica, boletas sobrantes 196, personas que
votaron 365, representante 0, total 365, ahora PAN 142, PRI 13, PRD 0, Verde
4, PT 12, Movimiento 0, Morena 32, Todos por Veracruz 18, Podemos 84, Unidad
0, Redes Sociales 1, Fuerza por México 36, Verde, PT, Morena 1, Verde, PT 1,
Verde, Morena 0, PT, Morena 0, no registrados 0, votos nulos 21, total 365, ¿es
correcta?, va a generar reporte de las veinte. 628 básica, tenemos PREP y
tenemos acta por fuera del paquete, ¿Tienen alguna acta ustedes? Ahí está la
del PREP y con la del PRI y con la que tenemos del PREP, exactas coinciden
sin ningún problema. Voy a dictar, 628 básica, boletas sobrantes 247, personas
que votaron 398, representantes 0, total de personas 398, luego PAN 57, PRI
77, PRD 1, Verde 9, PT 32, Movimiento 7, Morena 54, Todos por Veracruz 8,
Podemos 52, Unidad Ciudadana 1, Redes Sociales 2, Fuerza por México 81,
Verde, PT, Morena 2, total 398, no sé si te di PR, Verde, Morena 2, no, nulos no
hay y me da, esos son los datos asentados en las dos actas, son los que
quedarían, si, todo coincide, tenemos tres actas, entonces así que se asiente.
Vamos a registrar dos actas aquí, a certificar perdón, la de Fuerza y la del PRI.
629 básica, tenemos la PREP y tenemos también la que viene por fuera del
paquete, son coincidentes, dicto, 629 básica, boletas sobrantes 251, personas
que votaron 425, representantes 0, total de personas 425, por partido PAN 138,
PRI 18, PRD 1, Verde 7, PT 42, Movimiento 0, Morena 15, Todos por Veracruz
7, Podemos 42, Unidad 1, Redes Sociales 5, Fuerza por México 130, Verde, PT,
Morena 4, Verde, PT 0, Verde, Morena 0, PT, Morena 1, no registrados 0, votos
nulos 14, 425 ¿Es correcto? 629 contigua 1, 629 contigua 1, por favor quien
tenga actas, el PRI si tiene alguna que nos ayude, el PRI, Fuerza. -----------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Social por México: Presidente de esa ¿Existe algún acta aparte de la sábana?
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, pero está certificada por el
Consejo Municipal, la sábana, entonces, es válida la vamos a tomar en cuenta
esta, es documental público y es la original. ----------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Social por México: Pero con qué se va a cotejar. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con nada. ----------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Social por México: Con nada, simplemente con el acta, con la sabana que tiene.
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es y la certificación del
Consejo Municipal, si es un caso de excepción no, pero si no este. ----------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Mas allá del resultado que favorece a Fuerza por México, hay que
decir que viene firmado por los representantes y tengo la información de que
desafortunadamente toda el acta iba adentro del paquete electoral que como
todos sabemos fue quemado, pero creo que, por el resultado electoral, no creo
que Fuerza por México la objete. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, aquí está la sábana y está
certificada, vamos a dar la información. PAN 115, PRI 30, PRD 4, Verde 3, PT
52, Movimiento Ciudadano 1, Morena 25, Todos por Veracruz 12, Podemos 57,
Cardenista 0, Unidad Ciudadana 1, PES 0, Redes Sociales 0, Fuerza por México
132, esa es la información, hay que certificarla. Vamos con la 630 básica, aquí
tenemos PREP y tenemos por fuera del paquete, coinciden perfectamente,
ustedes la checan ahorita cuando vayamos dictando los que tengan acta, boletas
sobrantes 175, personas que votaron, 366, representantes 2, total de personas
368, vamos con PAN 106, PRI 29, PRD 1, Verde 1, PT 91, Movimiento 1, Morena
48, Todos por Veracruz 4, Podemos 35, Unidad 0, Redes Sociales 3, Fuerza por
México 33, Verde, PT y Morena 11, Verde y PT 0, Verde y Morena 0, PT y
Morena 0, no registrados 0, nulo 5, total 368 ¿Correcto? 630, contigua 1,
tenemos PREP y tenemos paquete de la del paquete por fuera, son coincidentes
plenamente, las procedo a dictar y los que tengan actas la van siguiendo, 630,
contigua 1, boletas sobrantes 174, personas que votaron, 369; representantes,
0; total de personas, 369; por partido PAN 97, PRI 20, PRD 1, Verde 3, PT 111,
Movimiento 0, Morena 38, Todos por Veracruz 3, Podemos 24, Unidad 2, Redes
Sociales 0, Fuerza por México 43, Verde, PT y Morena 7, Verde y PT 3, Verde y
Morena 2, PT y Morena 6, no registrados 0, votos nulos 9, total 369 ¿Correcta?
631 básica, igual tenemos las dos actas, la PREP y la otra, coincido, voy a dictar,
a ver un segundo, ¿Tienen algún acta? Voy a dictar, tenemos el acta, el acta
correspondiente al PREP y tenemos la del PRI también, coincide perfectamente,
boletas sobrantes, 172; personas que votaron, 335; representantes, 1; total de
personas, 336; PAN, 103; PRI, 15; PRD 0; Verde 4; PT, 69; Movimiento, 1;
Morena, 36; Todos por Veracruz, 7; Podemos, 11; Unidad Ciudadana, 0; Redes,
2; Fuerza por México, 76; Verde, PT y Morena, 1; Verde y PT, 0, Verde y Morena,
0; PT y Morena, 1; candidatos no registrados, 0; votos nulos, 10; total 336
¿correcto? Perfecto. Vamos con la última, 631 contigua 1, 631, contigua 1 y
tenemos las dos, la del PREP y la de fuera del paquete y ustedes pueden verificar
a la hora de dictar. 631 contigua 1, boletas sobrantes 167, personas que votaron
338, representantes 3, total de personas 341, por partidos, PAN 119, PRI 13,
PRD 1, Verde 5, PT 79, Movimiento 3, Morena 31, Todos por Veracruz 1,
Podemos 1, Unidad 1, Redes Sociales 1, Fuerza por México 73, Verde, PT y
Morena 1, Verde y PT 2, Verde y Morena 0, PT y Morena 2, no registrados 0,
votos nulos 8, total 341 ¿Correcto? no registrados, 0.----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor Presidente,
entonces vamos a proceder a realizar la distribución de votos por coalición. ----José Alejandro Bonilla Bonilla,Presidente: Adelante Representante del
Partido Verde.--------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, con su venia. Simplemente
quisiera señalar que es lamentable, primero los actos de violencia que ocurrieron
en el municipio de Castillo de Teayo, es lamentable que se haya tenido que traer
este cómputo, porque además una constante en la zona norte los actos de
violencia, desgraciadamente lo mencionamos en otras ocasiones, hay que, hay
que, como dijo el Consejero Barajas, hay que ser ingeniosos a la hora de, de
mejorar por ahí las condiciones en las que llevamos los procesos electorales,
creo que este cómputo es un ejemplo claro de lo que mencioné la vez pasada,
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me parece que se tiene que atender de manera muy puntual el tema de las
capacitaciones para evitar estas situaciones, creo que fue un concierto de
irregularidades la forma en la que se llenaron las actas, la forma en la que, en la
que se trabajaron los materiales electorales que se entregaron a las
representaciones, creo que eso es algo que se debe de corregir para futuros
procesos, para que si desafortunadamente llega a ocurrir nuevamente altos de
violencia como los que presenciamos que hacemos votos para que no vuelva a
ocurrir nunca en el Estado algo como esto, este, pues para que si es así, no
tengamos esta serie de irregularidades en las cuales observamos
inconsistencias muy claras dentro de las boletas ¡perdón! Dentro de las actas,
inconsistencias que, qué pues nos dan un margen muy amplio de error, en donde
desafortunadamente no tenemos la certeza de si los resultados son o no los que
se están plasmando, entonces, pues qué pena que se haya llevado de esta
manera o que se haya tenido que llevar de esta manera este cómputo por los
actos de violencia y también que pena que por una falta de capacitación por
algunos errores por ahí, se haya pues tenido que pasar por esto no, pero bueno
Presidente, ya vendrá la parte jurisdiccional y habría que hacer lo conducente,
es cuanto Presidente, muchas gracias.-----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Adelante Fuerza
por México y PT también, adelante y luego PAN, a ver voy a apuntar. ------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza
Social por México: Me uno al comentario de mi compañero Verde Ecologista,
es triste que estos municipios los tuvimos que tener acá por el tema de
inseguridad y demás, y como lo dije en algunas casillas, nosotros contamos con
escritos de incidentes, entonces nada más para que quede en acta y de igual
forma solicito copia certificada de la documentación y del video que hoy existe
de este cómputo por favor.----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Representante del
Partido del Trabajo, adelante. -----------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Gracias Presidente. Para unirme al comentario de las
representaciones que me antecedieron, es lamentable que pues estamos aquí
constatando los errores graves que están plasmados en las actas y que
desgraciadamente por actos ajenos a nosotros y violentos, pues no contamos
con la paquetería para poder corroborar que la voluntad del ciudadano en Castillo
de Teayo, sea plasmado en los resultados que hoy se van a dar aquí, creo que
vamos a hacer los conducente allá en donde nos toca, en los tribunales, creo
que hay elementos suficientes para esta situación pero si quiero dejarlo aquí
plasmado y también solicito copias de todo y audios de esta sesión, es cuanto.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, perdón aquí tengo la lista, este
PAN, adelante por favor. ------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente, a los consejeros y representantes de otras
fuerzas políticas, ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales, yo creo
que es un buen punto de reflexión, hoy que estamos terminando Castillo de
Teayo, pero en donde hay condiciones muy lamentables parecidas hay que
decirlo a Filomeno Mata que fue el mismo caso, donde no había paquetes
electorales, primero como acción nacional nosotros que siempre le hemos
apostado a la democracia, más allá del resultado electoral, que si nos conviene
o no el resultado, siempre en la medida de lo posible, aportando los elementos
para que se respete la voluntad de los ciudadanos que expresaron el seis de
junio, no le podemos apostar a que se premiar al vandalismo, hay que decirlo
muy bien, el Proceso Electoral y por voz de mi representado, en el Consejo
Municipal todo transcurrió más o menos en orden en el Proceso Electoral, se dio
el lunes, se dio la sesión previa para poder realizar el cómputo, estaba todo
acordado y el día del cómputo como no les favorecía, pues le dijeron textual a
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mi representante, las fuerzas del orden en vez de pedir, este redoblar el Consejo
Municipal, la seguridad que era lo conducente y lo óptimo en un estado de
derecho real, le dijeron que se saliera, que mejor se saliera para proteger su
integridad, eso yo creo que es muy lamentable y no se debe repetir nunca más
ni en Castillo de Teayo, ni en todo el Estado de Veracruz, en sus doscientos doce
municipios, ni en todo el país si queremos seguir construyendo una democracia
en donde el voto se respete y se cuente. Yo celebro por otra parte, que este
Consejo General haya validado los resultados, respaldados en las actas, en las
sábanas certificadas y que se respete la voluntad del seis de junio por que no
podemos jugar a que el que quema los resultados por no estar conformes se
salga con las suya, porque sería premiar el vandalismo, tenemos que respetar el
voto del ciudadano que expresaron el seis de junio, tenemos que respetar los
resultados que están consignado en los documentos y si lamentamos que haya
que estar notariando y certificando documentos, porque no pudimos tener los
paquetes electorales porque algún vándalo se le ocurrió en Castillo de Teayo
quemarlos y sacarlos pensando que por eso podrían proceder a una
impugnación, anular las elecciones y volver a repetir, yo creo que ni el OPLE, ni
ningún instituto electoral sería irresponsable, puede apostar a premiar al
vandalismo a que aquel que quema urnas porque no le satisface, o no está
conforme con el resultado electoral, las queme buscando a ver de lo perdido lo
que aparezca y esa frase yo creo que es muy nefasta para la democracia
mexicana, entonces en ese sentido, celebramos que este Consejo General haya
relevado un cómputo, que se haya respaldado en las actas de los partidos
políticos y en las sábanas y que se respalden no solamente en Castillo de Teayo,
esperemos que también en Jesús Carranza y en los doscientos doce municipios,
la voluntad que los veracruzanos expresaron, por eso celebramos la actuación
de este consejo, lamentamos que las fuerzas del orden nuevamente lo decimos
aquí, no hayan proporcionado la integridad a los Consejos Municipales para que
esta actividad que celebramos aquí, se hubiera llevado como debiera haber sido,
en su Consejo Municipal el pasado miércoles, ya no esta semana, hace dos
semanas estamos computando dos semanas después y esto no habla bien de
la democracia en Veracruz, ojalá la seguridad pública en los futuros Procesos
Electorales que vendrán, estén a la altura de lo que demanda el pueblo de
Veracruz y esperemos en este sentido y celebramos que el Consejo General del
OPLE si lo haya estado, solamente para terminar pediría la copia certificada del
acta y el video correspondiente, para poder realizar la defensa del voto si las
demás fuerzas así lo consideran y quieren impugnar el triunfo de acción nacional,
pese a que quemaron las boletas, quemaron esos la voluntad ciudadana, se va
a respetar en Castillo de Teayo, es cuanto Consejero Presidente.------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor representante
del PRD, adelante. -------------------------------------------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Presidente, con su venia y en el mismo
sentido que la representación del Partido Acción Nacional, de nueva cuenta, no
porque el resultado nos favorezca o no, podamos cambiar la versión al antojo,
es decir, una vez más, esta representación del Partido de la Revolución
Democrática, reconoce el actuar de este consejo, que ha dado paso, ha dado
paso a fincar antecedentes sólidos con anterioridad en los casos de los
municipios de Zaragoza, Tlapacoyan, en algún momento si no estoy mal en el
Valle de Uxpanapa y hoy, y hoy en Filomeno Mata y hoy vemos de nueva cuenta
que se mantienen los criterios y hemos estado siendo testigos de cómo a través
de las medidas legales y a través de mantener la legalidad, este Organismo
Público Local Electoral, a actuado en cada una de estas elecciones que a atraído
con el afán precisamente de hacer prevalecer el acto público fuese cual fuese el
resultado, ganara quien ganara y que obviamente también manda un mensaje
sólido, sólido a estos delincuentes electorales, a estas personas que piensan
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que destruyendo el material electoral, destruyendo los Consejos Municipales van
a hacer su voluntad en los municipios, pues creo que el Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, les dijo que no, les dijo que la voluntad que va a prevalecer
y que debe prevalecer es la voluntad popular y con todos los elementos legales
y sus sentados han dado pauta a que este tipo de decisiones quede firme,
entregando las constancias de mayoría respectivas, enhorabuena al Consejo del
Organismo Público Local Electoral, al Consejo General y de verdad es que
estamos dando y están dando muestras al Estado de la solidez con que se están
manejando y como están manejando las decisiones complicadas en este, en este
estado y en este tipo de conflictos sociales y de conflictos violentos que ocurren
en cada uno de los municipios, es cuanto Presidente.----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por
Veracruz y luego la Consejera Mabel. ------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente. Yo abonaría los comentarios ya vertidos
sobre la mesa, sobre todo estas situaciones que se presentaron en el Estado, no
solo los temas de inseguridad que se dieron en los consejos, no solo los temas
de inseguridad que se dieron en las casilla, sino querer el también entorpecer lo
que han llamado muchos, la ciudadanía habló, los votos están, creo que ahorita
también pudimos constatar algunos errores dentro de las propias actas y no
sabemos realmente que suceda en muchos de los municipios que no se tuvieron
la oportunidad de contar, como lo mencioné hace unos momentos, lo vivimos
con coxquihui, a lo mejor era una casilla, sí, pero una casilla que nos servía de
muestra para poder analizar, no una, sino toda la elección de cómo estaba la
participación real en el Estado, seguimos hablando de una participación muy alta,
solo quiero dejar puesto sobre esta mesa que en próxima sesión de seguimiento,
presentaré un ejercicio, en la cual va a quedar muy claro si se dio o no se dio
esa participación tan alta, estamos a punto de terminar ese ejercicio y la realidad
es que llevamos a bajo de la participación que se muestra un ocho por ciento,
gracias Presidente.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias a usted señor
representante. Consejera Mabel, adelante. -----------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias Consejero
Presidente por el uso de la voz. Bueno más allá de condenar los hechos de
violencia que se suscitaron en Castillo de Teayo, yo quisiera expresar mi
reconocimiento al Consejo Municipal de ahí, debido a que pues en su momento
incluso a pesar de haber atestiguado la errupción en la bodega y la quema de
los paquetes, decidieron hacer el cambio de sede, sin embargo, pues debido a
las inconsistencias en las actas encontradas que analizamos hoy y también pues
amenazas que estuvieron recibiendo incluso cuando ya se encontraban aquí en
la ciudad de Xalapa, es que finalmente optaron por la atracción, sin embargo
pues yo quiero reconocer que buscaran cumplir con su deber hasta el final no y
pues también quisiera poder agradecerles la valentía que tuvieron para llegar
hasta este punto, sería cuánto.----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Continuamos ¡perdón! Adelante el
Partido Cardenista y ¿Quién más se apuntó? Partido del Trabajo, muy bien,
adelante por favor Arturo, con todo gusto. -------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente, muy buenas tardes. Pues lamentable el hecho
de que el Consejo General sea quien tenga que realizar este cómputo, seguimos
manifestando pues nuestra inconformidad, respecto de los actos de violencia
que se han suscitado en todo el Estado, algunos con desafortunados desenlaces
y evidentemente pues que han puesto este consejo en la circunstancia menos
deseable que es tener que realizar los cómputos desde la ciudad de Xalapa,
parece ser que no hay transmisión en vivo de la sesión Presidente. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se está transmitiendo ¿verdad?—
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José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Si, si, muy bien, de esta forma pues queremos dejar constancia de
lo que ya hemos manifestado en otras sesiones, precisamente sobre estos
hechos que son condenables, eh, que en medida también de la responsabilidad
que pueda señalarse, atribuirse a las autoridades correspondientes en lo que
hayan abonado precisamente a este clima de seguridad, es decir, el hecho de
que los Partidos Políticos no hayamos tenido la posibilidad de tener
representantes en todas las casillas, que es atribuible al Instituto Nacional
Electoral, que hasta la fecha estamos esperando una respuesta sobre los
incidentes que se causaron en el sistema las fallas, las omisiones, de pues a
través de las cuales se han también suscitado sus problemas como ya lo hemos
venido señalando, el hecho de que la gente, los partidos, los candidatos no
hayan tenido certeza al cien por ciento de que ocurría dentro de las casillas el
día de la jornada, abonó en gran medida a la violencia, entonces, este es un
llamado para que el Instituto Nacional Electoral revise su sistema, un sistema
que ha venido fallando desde hace años no es la primera vez y que no es posible
que con tanto dinero que nos cuesta a los mexicanos, no hayan podido
solucionar, tampoco es posible que no sean sensibles a la problemática social y
que cuando uno busca respuestas, se hagan de oídos sordos y pretendan que
no pasa nada, entonces, el Instituto Nacional Electoral tiene su tramo de
responsabilidad en esto y sería importante escuchar de manera pública a
quienes lo representan en el Estado de Veracruz, manifestarse sobre este punto
porque no es posible que guarden silencio sobre este tema tan delicado,
también, pues agradecer a los ciudadanos que conformaron el Consejo
Municipal de Castillo de Teayo, que expusieron su integridad que de alguna
forma pues como también lo hemos venido ya manifestando, antepusieron los
valores cívicos, incluso en riesgo de su propia integridad, entonces, esto es de
reconocerse. Por otro lado, pues recriminar aquellos que también han incurrido
en estos actos, porque como ya se dijo por alguna representación,
afortunadamente prevaleció el estado de derecho pero se tuvo que hacer valer
a través de mecanismos que no son los idóneos, es decir, la ciudadanía debe de
entender que en la política se gana o se pierde y que el no saber ganar y el no
saber perder, implica que seamos malos jugadores, en esta mesa yo he
escuchado también manifestaciones, he visto algunas representaciones eh, a
veces inconformarse o exagerar los triunfos, me parece que uno debe ser
mesurado en el triunfo y también en la derrota, así que yo llamaría también a los
actores políticos a través de sus representaciones que pues el mensaje que
debemos de enviar a la ciudadanía, es que hay madurez política y que de alguna
manera no toleraremos ningún abuso, tanto físico como verbal, como psicológico
y de ningún índole, de ningún índole porque la ciudadanía veracruzana, merece
tener no solamente actores políticos maduros, sino también autoridades
electorales que ayuden a preservar el estado de derecho desde la preparación
de los comicios hasta el resultado final, cualquier sesgo en las autoridades
implica de suyo que la violencia pueda perpetuarse y esto no puede ser, no debe
de ser, no favorece a nadie, el camino de la democracia está marcado pero
necesitamos todos hacer nuestro trabajo desde nuestra trinchera, para que el
mismo continúe en una línea ascendente y no permitamos nunca más que este
tipo de acciones se puedan suceder porque nosotros no hemos sido los
suficientemente activos, proactivos o previsores para poder llevar a buen puerto
un Proceso Electoral, en el final del entramado en la base, en aquello que a
veces se nos olvida, está la gente y exponer la integridad de las personas por
una elección me parece que es de lo más vil, de lo más ruin que puede haber,
porque qué diferencia hace el cambio de gobierno, el cambio en el estado de
cosas a través del uso de la fuerza con una elección mal lograda, si al final de
cuenta lo que tenemos es pérdida de vidas humanas, no hay diferencia entre un
movimiento armado que intente cambiar el estado de cos por la fuerza a un
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proceso democrático entre comillas, que realmente en el fondo tiene sesgos,
tiene implicaciones, tiene manipulación, tiene manoseo, lo hemos dicho en más
de una ocasión, esta fue una elección de estado y lamentablemente,
lamentablemente lo que menos se piensa como ya lo mencioné, es en las
personas, así que nada justifica que alguien pierda la vida porque no nos resulta
o no nos resulta favorable una elección si a final de cuentas no se cumple por la
vía pacífica el cambio de gobierno, pues entonces de suyo pierde cualquier razón
de ser la democracia procedimental que se manifiesta o se suscita a través de
los procesos democráticos, entonces, si es un llamado a la reflexión, es una
condena pública, pero también me parece que es una alerta de que si no
ponemos atención y tratamos de ser como ya se también se mencionó un poco
más imaginativos para que los procesos electorales se puedan suscitar en lo
futuro de manera pacífica, pues entonces hay algo que no estamos haciendo
bien y yo creo que si no sentamos las bases después de esta experiencia,
seguramente tendremos más que lamentarnos en lo futuro, es cuánto.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante, Partido del Trabajo adelante Partido del Trabajo. -------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Gracias Presidente, bueno coincido con todos los
compañeros, es lamentable lo que sucedió en varias partes del Estado y si de
verdad, de verdad lo digo, esperamos que esto no vuelva a suceder, que es
lamentable y no da certeza que estemos aquí validando una elección solamente
con actas, porque ahorita si quiero que quede constado en actas, me está
mostrando que las actas del PRI están en poder del representante municipal,
entonces creo que aquí se cotejaron con actas también del partido PRI, del
Partido Fuerza por México, del Partido PAN, lo que no da certeza a este proceso
y si quiero que quede ahí constado en actas por favor. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante
del PRI, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias, bueno, lo que acaba de señalar la representante del PT
ignoramos de que se trate, el representante lo cambiamos hace algunos días, no
sé a qué representante se refiere, por una parte; pero por otra parte, es
importante señalar lo que en un principio puso en la mesa Alejandro Salas el
representante del PAN, también los representantes que me antecedieron todos
en el uso de la voz, la violencia que ha rodeado a este Proceso Electoral, este
Proceso Electoral se ha visto inmerso en una serie de actos violentos, en
perjuicio de ciudadanos y del propio Proceso Electoral, ahorita mismo no hemos
podido tener el conteo y el cómputo de Jesús Carranza, puesto que tenían que
estar alguien allá, una comisión que no sabemos si ya está allá, si ya regresó, si
viene en camino, que es lo que está pasando, por un lado, pero ha habido actos
muy violentos y yo lo he puesto en la mesa aquí, se inicia con la detención de
uno de los candidatos de uno de los partidos coaligados con el PRI, Rogelio
Franco Castán, que se encuentra privado de su libertad de una manera por decir
menos sospechosismo, recordando aquel clásico nos hace pensar que hay
cosas no muy claras en su detención, sin embargo ahora es un diputado electo
prácticamente y eso hace que a pesar, a pesar de la voluntad de algunos y de
alguien en especial, pues los candidatos que están privados de su libertad siguen
en la contienda electoral, hemos sabido que la suspensión de los derechos
políticos por las cuales pudiera dejar de tener derecho de participar en una en
un proceso electoral para hacer uso del derecho activo o pasivo del voto, pues
no se encuentra vigente en estos momentos, no está suspendido en sus
derechos, está con los derechos vigentes y puede ser candidato y ya lo es un
candidato electo de hecho, pero así como decía yo hay otros más, ha habido
actos de violencia, quema de paquetes, amenazas a compañeros, toma de
instalación, aquí mismo lo sufrimos, aquí mismo sufrimos la violencia en las
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instalaciones del Organismo Público Local Electoral, en las calles de Clavijero,
lo mismo que sucedió allá, pero la toma de las instalaciones de la calle de
Clavijero, tuvo consecuencias mucho más extensas, porque detuvo el Proceso
Electoral, eso es muy delicado, mucho muy delicado, que alguien haya hecho
algo y que ese algo, esa conducta, haya impedido que el Proceso Electoral
continúe y se haya suspendido, nosotros hacemos votos que para el próximo
Proceso Electoral y para las próximas elecciones que se presenten, sea cual
sea, ojalá y ya no haya extraordinaria, todo se resuelva con la claridad que se
hizo aquí en el Organismo Público Local Electoral, pero en las próximas
elecciones sea cual sea, los actos de violencia y los actos de falta de seguridad
pública para todos los veracruzanos esté presente y no tengamos problemas de
inseguridad, que no haya violencia y hacemos voto porque así sea, es cuanto.—
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Movimiento
Ciudadano, adelante. ----------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. Pues me sumo a las voces
de los compañeros representantes, en lo referente a condenar cualquier hecho
violento que trate de manchar un proceso que se pretende que sea democrático,
Movimiento Ciudadano sufrió en carne propia e incluso la muerte violenta de uno
de sus candidatos ya vísperas de la jornada electoral, eh, una vida humana no
se repone con ningún, ningún acto posterior que lo quiera justificar, nosotros
lucharemos porque se aclare quién fue el ejecutor de ese proditorio crimen para
que no quede en la impunidad, sin embargo, coincidimos en que la violencia se
generalizó en muchos lugares debido a la falta de responsabilidad de quien debe
de garantizar la seguridad de los veracruzanos y en este caso es el área que le
corresponde al Gobierno del Estado, la verdad cuando los alcance será
contundente, sin embargo, queda en el camino la infinidad de víctimas que
sufrieron en carne propia los actos de violencia y que la autoridad que debía de
garantizar esa seguridad, fue omisa, hoy responsable en cumplir con su deber,
es cuánto.-------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, estamos ahorita en la
firma de todos los documentos, tanto del acta de cómputo como los demás
documentos, ahorita que terminemos de firmar continuamos. Vamos a continuar
con la sesión, por favor vamos a continuar con la sesión, si toman sus lugares,
continuamos. Integrantes del Consejo General, una vez concluido el cómputo
municipal de la elección de ayuntamientos, a las trece treinta horas del día
diecinueve de junio para el municipio de Castillo de Teayo, le solicito al
Secretario que proceda con el siguiente punto del Orden del Día. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto del Orden del Día, es el relativo a la declaración de validez de la elección.José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Declaración de validez de la
elección de ediles por el principio de mayoría relativa, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en términos del
Acuerdo OPLEV-CG300/2021 emitido el trece de junio de dos mil veintiuno,
mediante el cual se aprobó ejercer la facultad de atracción establecida en el
Artículo 5, numeral 1, inciso 5) del Reglamento Interior de este Organismo, para
que este realice el cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado seis de
junio de dos mil veintiuno, para el municipio de Castillo de Teayo, declara lo
siguiente, primero, que en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, referente a las etapas del Proceso Electoral, este
Consejo General se instaló el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, iniciando
sus sesiones y actividades regulare; segundo, que en cumplimiento ordenado en
el Código Electoral para el Estado de Veracruz y con base en los principios de
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, máxima publicidad,
el Consejo Municipal de Castillo de Teayo, en el ámbito de sus atribuciones llevó
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a cabo las siguientes actividades, intervino en la preparación, desarrollo y
vigilancia del Proceso Electoral en ese municipio, registró los nombramientos de
los representantes de los Partidos Políticos y candidatos independientes, que
integraron el propio Consejo Municipal, coadyuvó con el Instituto Nacional
Electoral en la publicación de los documentos en los que se indican el número,
ubicación, la integración de las mesas directivas de casilla, recibió la
documentación electoral para la celebración de las elecciones en ese municipio,
coadyuvó con el INE en la distribución del material y documentación electoral de
las presidencias de mesa directiva de casilla, vigiló el desarrollo de la Jornada
Electoral; tercero, mediante Acuerdo OPLEV-CG291/2021, con fecha nueve de
junio de la presente anualidad, este Consejo General aprobó el cambio de sede
del cómputo de la elección para ediles del municipio de Castillo de Teayo a esta
ciudad capital, sin embargo, derivado de las circunstancias extraordinarias
suscitadas durante el mismo, este Consejo General aprobó mediante Acuerdo
OPLEV-CG300/2021, ejercer la facultad de atracción para realizar el cómputo
de la elección de ediles celebrada el pasado seis de junio de dos mil veintiuno
en dicho municipio; cuarto, así mismo este Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz mediante Acuerdo OPLEVCG188/2021, aprobó el registro supletorio de las fórmulas de candidatas y
candidatos al cargo de ediles de los doscientos doce ayuntamientos del Estado
de Veracruz, para el Proceso Electoral Local dos mil veinte, dos mil veintiuno,
con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en el Artículo 148,
fracción XIII del Código Electoral para el Estado de Veracruz, este Consejo
General tiene a bien emitir las siguiente declaración de validez de la elección de
ediles por el principio de mayoría relativa en el municipio de Castillo de Teayo,
Veracruz, siendo las trece horas con treinta minutos del día diecinueve de junio
del año dos mil veintiuno, doy fe, firma el presidente del Consejo General y
Secretario del Consejo General. Señor Secretario, una vez declarada la validez
de la elección de ayuntamientos, le solicito proceda con el siguiente punto del
Orden del Día. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el siguiente
punto del Orden del Día, es el relativo a la entrega de la constancia de mayoría
a la fórmula de candidatos que obtuvo el mayor número de votos en la elección
de presidencia y sindicatura. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Está con nosotros el ciudadano
Esteban Dávila Hernández, adelante por favor, pase aquí por favor, acá de este
lado, gracias, aquí buenas tardes. Ciudadano Esteban Dávila Hernández, a
nombre del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, se le hace entrega de la constancia de mayoría y validez de la
elección para la presidencia municipal de Castillo de Teayo, en su calidad de
titular de la presidencia municipal propietario, muchas felicidades. Ciudadana
Nallely Miroslava Gallardo Martínez, adelante, aquí con la Consejera Maty
Lezama, ahí, eh, ciudadana Nallely Miroslava Gallardo Martínez, a nombre del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
se le hace entrega de su constancia de mayoría y validez de la elección para la
sindicatura única, como titular de la sindicatura municipal propietaria, muchas
felicidades. Señor Secretario una vez expedida y entregadas las constancias de
mayoría, proceda con el siguiente punto del Orden del Día. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el siguiente
punto del Orden del Día, es el relativo a la publicación de los resultados de los
cómputos en los estrados de este organismo electoral. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
a continuación, procedo a publicar en los estrados de este consejo, los
resultados del cómputo municipal de la elección de ayuntamientos para el
municipio de Castillo de Teayo, conforme a los dispuesto en el Artículo 235 del
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Código Electoral para el Estado de Veracruz. Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto del Orden del Día. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente ha sido agotado
el Orden del Día. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las trece horas con
cincuenta minutos del día diecinueve de junio del año en curso, se levanta la
sesión, muchas gracias a todas y a todos. -------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día 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 19 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo el día veintiuno de junio 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 las instalaciones ubicadas 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
I y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos
inicio a esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor
Presidente. Buenos días a todas y a todos. Es la Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
de su Consejo General, Órgano máximo de dirección, veintiuno de junio de 2021,
convocada para esta hora y fecha, hago constar la presencia de las y los
integrantes del 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------------------------------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. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla.
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los
Partidos Políticos, Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez.
Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente Secretario. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. --------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. De la Revolución
Democrática. Gerardo Rafael Ramos Maldonado. -------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante por única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente Secretario Buenos días a
todas y a todos.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. -------------------------------------------------------1

CONSEJO GENERAL
ACTA: 97 /EXT./21-06-2021
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Presente.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano,
Miguel Ángel Morales Morales.
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, David Agustín
Jiménez Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente, Secretario. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,
Osvaldo Villalobos Mendoza. ----------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Podemos,
Francisco Garrido Sánchez---------------------------------------------------------------------Francisco Garrido Sánchez, Representante Suplente del Partido Podemos:
Presente. -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Unidad Ciudadana, Dulce
María Herrera Cortes.
Dulce María Herrera Cortes Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: 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.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente Señor Secretario-------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza Por México Grecia
Giselle Tobón Acosta.
Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza Por
México. Presente---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes 20 integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar, señor Presidente.
Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara Instalada la Sesión Extraordinaria convocada para esta
hora y fecha. Continúe con la sesión señor Secretario. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor presidente el primer
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de orden del
día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. -----1.- Lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del día. ---------2.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la sentencia
TEV-RAP-68/2021, se reprograma la ejecución de las sanciones
establecidas en la resolución INE/CG644/2020 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 Acción Nacional, correspondientes al ejercicio 2019.
Esto (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos). Es el Proyecto del Orden del día. Y si me lo permite también quiero
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dar cuenta de la presencia, del Representante del Partido Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Orden
del día es un solo punto, un Acuerdo al cumplimiento, señor Secretario, consulte
en votación su aprobación. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor consulto de
manera económica a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba el
Proyecto de Orden del día. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano, es aprobado por unanimidad señor. Si me lo permite señor
Presidente, con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de
Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de lectura de
los documentos que han sido previamente circulados. ---------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración, la solicitud de la dispensa presentada.
Consulte en votación su aprobación señor Secretario.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto, consulto de
manera económica a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba la
dispensa de lectura, de los documentos que han sido previamente circulados.
Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobada
también la dispensa por unanimidad señor Presidente. --------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Señor Secretario, proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto el siguiente punto se
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por
el que en cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-68/2021 se reprograma la
ejecución de las sanciones establecidas en la resolución INE/CG644/2020
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 Acción Nacional,
correspondientes al ejercicio 2019. (Esto a propuesta de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos).
Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado,
no sé si alguien quiera algun comentario, es solamente ejecutar una sentencia.
Consulte en votación su aprobación señor Secretario. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, si me lo permite
nada más, discúlpeme únicamente es para dar cuenta que fueron recibidas
observaciones del Consejero Roberto López, ahora si me lo permite procedo a
dar cuenta, a someterlo a votación, consulto ahora de manera ----------------------Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Muchas gracias. ¿Si?
Consejero Quintín ¿Quiere participar?, ah este, adelante.
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
señor Presidente, es simplemente para solicitar que se precise en el Acuerdo,
con la mayor claridad posible, cuánto es el monto que queda pendiente para
futuro ejercicio de 2022, por cubrir de parte del Partido Acción Nacional, es
cuanto. Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
ahora si me lo permite, con las observaciones entonces presentadas por el
Consejero Roberto López Pérez y la precisión que eh, realiza el Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón, consulto ahora sí de manera nominal, a las
Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto, respecto del proyecto
de Acuerdo que nos ocupa, en el siguiente orden, Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------3
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel
Consejera Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------Mabel Consejera Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente, le informo ha sido aprobado el Proyecto de cuenta. --------------------Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, ha sido agotado
el orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Señoras y señores
Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo
otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las diez horas
con cuarenta y ocho minutos del día 21 de junio del año en curso, se levanta la
sesión. Feliz día, feliz verano, que hoy iniciamos para todos, Muchas gracias y
nos vemos mañana a las 10 de la mañana para ya hacer el último Cómputo y
poder cerrar. Atendríamos perdón, ya como, tendríamos mañana mismo que
cerrar la sesión, la otra, la Sesión que tenemos abierta de seguimiento, yo creo
que tendría que ser mañana el Cómputo y al término realizar, cerrar la sesión de
seguimiento de Cómputo, de Vigilancia a los Cómputos para que ya concluya
este tema, ¿sale? Muchas gracias, nos vemos mañana. -------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día veintiuno de junio 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 4 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día veintidós de junio 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 Permanente de Computo Municipal correspondiente a la
elección de Jesús Carranza, debidamente convocada. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Consejo
General, con fundamento en el Articulo 5 numeral I, inciso 5 del Reglamento
Interior de este Órgano Electoral para que este Consejo General realice el
Cómputo Municipal, en los casos de que existan factores sociales que afecten la
paz pública y la seguridad de las y los integrantes del Consejo de que se trate u
otros que impidan que tales ODES puedan ser quienes los lleven a cabo, damos
inicio a esta sesión permanente de cómputo municipal correspondiente a la
elección del municipio de Jesús Carranza del proceso electoral local ordinario
2020-2021. Concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en
su carácter de Secretario del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Señor Secretario le solicito pase se lista de
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor
Presidente. Buenos días a todas y a todos. Voy a proceder a dar cuenta de
quienes nos acompañan en este, en esta sesión como integrantes del Consejo
General, Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: Presente. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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, Alejandro Salas Martínez. ----------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Presente señor Secretario. Buenos días a todas y a todos. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. De la Revolución
Democrática. Gerardo Rafael Ramos Maldonado. --------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Presente, Secretario. Buenos días a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. --------------------------------------------------------1
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Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Presente. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario. ---------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano,
Froylán Ramírez Lara. ---------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, Gabriel Onésimo
Zúñiga Obando. -----------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presente, Secretario. Buen día a todos y a todas. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Presente Secretario. Buen día, a todas y todos. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos, Karla Esperanza
Garrido Hernández. ------------------------------------------------------------------------------Karla Esperanza Garrido Hernández, Representante Suplente del Partido
Podemos: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Cardenista, José Arturo
Vargas Fernández. -------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente Secretario buen día. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Dulce María
Herrera Cortez. ------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortez, Representante Propietaria del Partido Unidad
Ciudadana: Presente buenos días a todas y a todos. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Encuentro
Solidario. Rodolfo Santos Torres. ------------------------------------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Solidario: Presente Secretario. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Rodolfo, gracias. Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente. -----------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobon Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza
por México: Se cambiaron. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cardenista José Arturo Vargas
Fernández, ya, gracias. Partido Fuerza por México, Grecia Giselle Tobon Acosta.
Grecia Giselle Tobon Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza
por México: Presente, Secretario. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Secretario Hugo Enrique
Castro Bernabe, estamos presentes Veinte integrantes de este Consejo General,
por lo que existe quórum para sesionar señor. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada esta Sesión permanente con motivo del
Cómputo Municipal convocada para esta hora y fecha. En términos de los
Artículos 12 numeral 1, Fracción 5 numeral 2 y 15 numeral 5 del reglamento de
sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz. Continúe con la Sesión, señor Secretario. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, este Consejo
General sesiona en esta fecha bajo el siguiente proyecto de orden del día. -----2
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1.- Lectura y en su caso aprobación, del Proyecto de Orden del día. --------2.-Cuenta que rinde esta Secretaría, sobre el número y estado que guardan
las actas correspondientes al Municipio de Jesús Carranza. -------------------3.- Ingreso y Puesta en ceros del Sistema Integral de Cómputos
Municipales para la elección de Ayuntamiento de Jesús Carranza. ----------4.-Cómputo de la elección de Ayuntamiento de Jesús Carranza en pleno.
5.- Declaración de Validez de la Elección de Ayuntamiento. ---------------------6.-Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de Candidatura que
obtuvo el mayor número de votos, en la elección de Presidencia y
Sindicatura del Municipio de Jesús Carranza. ----------------------------------------7.- Publicación de los resultados del Cómputo Municipal en estrados. Señor
Presidente es el Proyecto de Orden del Día, no sé si me lo permita. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un segundo. Gracias señor
Secretario, señoras y señores integrantes de este Consejo General, está a su
consideración del proyecto del orden del día. Señor Secretario tiene el uso de la
voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Sería si me lo
permiten para modificar una propuesta, para incorporar un punto dentro del
Proyecto del Orden del día como número dos, sería el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General de este Organismo, por el que se aprueba contabilizar las
treinta cédulas de punto de recuento que se levantaron por las y los integrantes
de este Consejo, del Consejo Municipal de Jesús Carranza previo a la toma de
las instalaciones en el Cómputo atraído por este Órgano Máximo de Dirección y
el mecanismo de cotejo de catorce actas, para concluir el Cómputo iniciado en
dicho Consejo Municipal, esa sería la propuesta de modificación al Orden del día
señor.------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, primero
consulte en votación la propuesta de modificación del Orden del día y en
segundo término, someta a consideración ya el Orden del día con dicha
modificación. ---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, en primer término
entonces consulto a las y los Consejeros Electorales de forma económica, sobre
la incorporación del punto número dos, incorporación del punto número dos en
los términos en los que fue expuesto por esta Secretaría, las y los que estén por
la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por unanimidad señor Presidente, es
aprobada esa modificación. Ahora consulto de igual cuenta de forma económica
a las Consejeras y Consejeros electorales la aprobación del Proyecto de Orden
del día con esa modificación que ya ha sido aprobada, las y los que estén por la
afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor
Presidente el Proyecto de Orden del día. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto del Orden del día. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el siguiente
punto del Orden del día, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
Organismo, por el que se aprueba contabilizar las treinta cédulas del punto de
recuento que se levantaron por las y los integrantes del Consejo Municipal de
Jesús Carranza, previo a la toma de las instalaciones en el Cómputo atraído por
este Órgano Máximo de Elección y el mecanismo de cotejo de catorce actas,
para concluir el Cómputo iniciado en dicho Órgano Municipal. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario continúe con el
siguiente punto del Orden del día, ah perdón tiene usted razón. Sométalo a
votación entonces señor Secretario. Ah hay intervenciones a ver, a ver un
segundo voy a hacer, voy a, ¿va hablar Consejera?, este Morena, el PAN, PT,
este Fuerza por México, no ya está, a ver por el momento en la primer, también,
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no, empezamos este, antes de la votación de este punto vamos a darle el uso
de la voz a Morena, primera ronda. ----------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Señor Presidente gracias a todos, todos y a todas muy buenos días, el
Acuerdo que se va a someter a votación por supuesto que lo acompañamos en
sus términos, hemos sido un Partido que venimos de una lucha, que venimos de
un proceso de creación complicado, pero jamás apostamos por la violencia,
jamás en ninguna de nuestras marchas se dieron actos vandálicos, hoy, esta
Representación condena todos y cada uno de los actos realizados en el
Municipio de Jesús Carranza, es el momento de darle legalidad a lo que pasó el
pasado 6 de junio, creo que eh el Municipio de Jesús Carranza, se merece una
elección limpia, se merece una elección libre, se merece una elección auténtica
y la responsabilidad que asume este Consejo General de atraer el cómputo, si,
validar, validar un segundo acto que son estas treinta actas y validar las catorce
que fueron realizadas en casilla, esto, sí es un mensaje muy importante a la
ciudadanía, lo acontecido el día sábado no es un mensaje, es un mensaje de
unas hordas salvajes que aún quieren defender lo indefendible, es un mensaje
que no ayuda en nada a la democracia, pero esto, que este Consejo General el
día de hoy va a votar y se va aprobar, esto si legítima esto si ayuda a la
Democracia y como todos lo que en esta mesa somos demócratas apostamos
por la legalidad de este Consejo, felicito, reconozco el trabajo que se hizo el día
sábado por parte del personal que fue comisionado, arriesgando, arriesgando la
integridad física, porque no decirlo arriesgando el no regresar a casa y ese ente
malévolo que accionó que la ciudadanía explotara, no puede estar por encima
de la Democracia, no puede estar por encima de doscientas, trescientas
personas, la Democracia es más grande, el Estado de Derecho es más grande
que todos los actos violentos. Es cuanto. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
Representante de Morena, Representante del Partido Acción Nacional, tiene el
uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Gracias
Consejero
Presidente,
estimados
Consejeros,
Nacional:
Representantes de Partidos, ciudadanos que nos siguen a través de las redes
sociales y supongo que muy especialmente, aquellos habitantes de Jesús
Carranza que quieren saber qué va a pasar con el destino de su Elección
Municipal, hoy el Consejo General está haciendo una propuesta parece
interesante y sin embargo Acción Nacional fiel a su compromiso con la
Democracia, ya que desde 1939 cuando otros apostaban a las masas, nosotros
apostábamos a los individuos, cuando otros apostaban a que el voto no valía,
nosotros decimos es el voto no importa que sea uno, en la Democracia por un
voto se gana o por un voto se pierde, en la Democracia hay que respetar la
legalidad y el estado de derecho, por eso pensamos que los sucesos del sábado
de Jesús Carranza son una página negra, no solamente para la historia de Jesús
Carranza si no para la democracia del Estado de Veracruz y de México, porque
esta noticia ya dio vuelta no solamente al país sino al mundo y no creo que sea
saludable el ejemplo que se está dando, lamentamos eso si lo ponemos en la
mesa, que no haya habido la voluntad política no solo y entendemos que el OPLE
hizo el esfuerzo hasta donde se pudo, pero lamentamos que el Gobierno del
Estado la que en otros tiempos era la Secretaria de Gobierno, no haya operado
para que esto se resolviera adecuadamente y se pudieran sacar las urnas y
contar aquí que creo que hubiera sido lo más sano, tener paquetes, votos,
voluntades y que ganara el que tuviera más votos, lamentamos que en dos
semanas casi de la Elección no se haya podido trasladar los paquetes y esos
sucesos lamentables y esa quema de paquetes, las hayamos tenido que ver pero
como alguien por ahí decía, ya se esperaba, porque no hubo operación y se
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expuso en evidencia y la integridad lo que es peor de funcionarios de este OPLE
que fueron con la mejor voluntad, a tratar de sacar los paquetes en un lugar que
no estaban dadas las condiciones, pero que no se generaron, no por parte del
OPLE sino que la gente que debía hacer la operación política que tal parece que
están más preocupados por los resultados de su partido que por los resultados
de la gobernabilidad y de la paz social que debe ser, no solamente la obligación,
si no debe ser el principal objetivo de un Gobierno que tiene conciencia
democrática y social, en este sentido acompañamos que hoy se haga un
Cómputo y que salga un ganador y una elección pacífica y que se cuente los
votos de las actas, hoy se nos está proponiendo, es el punto en cuestión que se
validen las cédulas, yo estoy de acuerdo en validar el trabajo que hizo un
Consejo Municipal, en eso estamos de acuerdo y se ha hecho en otros casos sin
embargo si pongo en la mesa y si pediría que fueran muy puntuales las
respuestas a las preguntas que voy hacer, he tratado de investigar no teníamos
actas nosotros Acción Nacional como están registrado ahí para poder aportarlas
porque nosotros siempre aportaremos las actas nosotros no jugamos al sí me
conviene las saco y si no me las guardo como han hecho otras fuerzas políticas,
nosotros siempre le apostamos a la democracia y hay que apostarle al
ciudadano, gane o pierda mi partido siempre seremos demócratas, y por eso he
hablado y buscado estas fotografías sin embargo, y eso es lo que quiero poner
en la mesa, me dicen, que además de que se iban a hacer hasta el final pasó un
fenómeno como el que por cierto aquí los amigos impugnan Veracruz, reservaron
votos y esa costumbre que tienen, que para mi gusto desde mi muy particular
punto de vista de guardar las actas y luego si aparecen votos los ponen más uno,
más uno ,más uno hizo que no estén completas y eso es lo que pongo en la
mesa, esas fotografías, esos resultados de actas no se les dio el carácter de y
eso es lo que pongo en la mesa esto que llamo, llamaron por ahí, apunté, cédulas
porque ni siquiera le llamaron actas y que obviamente yo quería las fotos para
ponerlas y ponerlas Acción Nacional no tiene ninguna vela en este asunto, que
parece que es entre PT y Morena, pero sin embargo me dicen que esas fo… no
le sacaron fotos a lo, aunque algunos parecen que si las tienen porque había
votos reservados, entonces como tal yo pongo no en tela de duda, si no hago la
pregunta concreta a este Consejo si esas cédulas, porque no, ustedes mismos
no las llamaron actas, tienen la validez legal, si había votos reservados y por lo
tanto no estaba completo el voto de esas casillas y segundo, esas cédulas, aquí
se cuestionó nosotros trajimos sábanas en el caso de Castillo de Teayo
certificadas por la Oialía Electoral, pregunto, ¿esas cédulas levantadas, cuentan
con la Certificación de la Oficialía Electoral del Consejo Municipal de Jesús
Carranza?. Digo, porque si hubiéramos en ese sentido y abonando a la legalidad,
si se tiene completamente llevado a cabo la legalidad, nosotros no teníamos
objeción, pero si lo ponemos en la mesa, porque queremos evitar que esto siga
siendo un conflicto post electoral y que en vez de darle la tranquilidad y la certeza
el día de hoy con un Cómputo, generemos con esta decisión de incorporar 30,
generemos más incertidumbre que respuestas, yo pongo en la mesa y ojalá
estos temas, no con el afán de cuestionar sino con el afán de darle transparencia
y certeza al Proceso Electoral que ya de por si lleva dos semanas en Jesús
Carranza sin resolverse, ojalá me pudieran cuestionar, este, responder estas
preguntas. Es cuanto Consejero Presidente. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, PT adelante,
tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Gracias, gracias señor Presidente, bueno aprovechar este
espacio para decirle a toda la ciudadanía de Veracruz, que el Partido del Trabajo
está en contra de todos los actos de violencia, que no solamente se presentaron
en Jesús Carranza, que se presentaron en muchos Municipios del Estado y que
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todos los que estamos aquí, sabemos las consecuencias que hubo y hasta
donde tuvimos que llegar, esta Representación se prestó, prestó su voluntad
para el día sábado ir, trasladarse junto con los compañeros de Morena al
Municipio de Jesús Carranza, con los compañeros que de aquí designaron de
este Órgano para ir por los paquetes, no sucedió así, eso lo menciono ¿por qué?,
porque representa la voluntad que nosotros como partido pusimos para poder
hacer las cosas bien. Ya basta de que quieran buscar culpables, aquí nosotros
no somos Fiscalía eh, entonces yo deslindo completamente a la militancia del
Partido del Trabajo y al candidato, de todos los actos de violencia que ocurrieron
y quiero dejar en la mesa que si vamos buscando la legalidad como aquí tanto
hemos hablado y presumido todos, creo que debemos hacer las cosas bien, no
podemos convalidar una elección con fotografías, no puede ser así, cuando esas
actas tienen más de setenta votos reservados, quiere decir, que no se realizó
hasta el final el cómputo o el recuento como debía de ser, yo le pido a este
Consejo que se ha manejado con transparencia, y con legalidad, que lo sigan
haciendo y que Jesús Carranza que es el último Cómputo no sea la excepción,
manejémoslo como se debe de manejar, con las actas reales no, no puede
convalidar este Consejo algo que no estaba terminado y que está fuera de la
legalidad, yo les pido que analicen, que lo, que vean bien este caso porque no,
no es correcto como se quiere llevar a cabo, no puede ser que, porque tengamos
unas fotografías, con eso queramos convalidar, yo sé que ustedes van a
manejarse con transparencia y de acuerdo a las Normas y que harán lo correcto.
Porque la ciudadanía de Jesús Carranza lo pide porque eso es lo que debemos
de hacer en Veracruz, es cuánto. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Fuerza por
México adelante. --------------------------------------------------------------------------------Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza
por México: Gracias Consejero, bueno esta Representación está de acuerdo
con lo que se votará próximamente, nosotros estamos reconociendo y validando
el trabajo de, que se realizó en los Consejos Municipales, creo que sería lo
correcto, efectivamente contamos con unas imágenes que son las Constancias
Individuales de los Resultados Electorales que fueron firmados por los
funcionarios que estuvieron durante esa actividad, yo creo que es el paso para
darles certeza a todos estos temas que vienen suscitándose de violencia, los
cuales esta Representación no acompaña desde el Municipio que se trajo a esta
mesa, por el tema de violencia y acompañamos el Acuerdo en esta ocasión
muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario
tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente es únicamente,
muchas gracias, es únicamente para dejar constancia que a pregunta expresa a
las y los Representantes de los Partidos Políticos sobre estas cédulas de punto
de recuento, que se levantaron en el Consejo de Jesús Carranza, hay dos
Partidos Políticos que manifiestan 2 de ellos, tienen Constancias Individuales de
Resultados Electorales de punto de recuento, levantadas en el Cómputo
Municipal del Órgano Desconcentrado, esto a requerimiento de la Presidencia
de este Órgano. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con fundamento en el Artículo 35,
voy a solicitar la intervención del Director de Organización para que nos haga
unos comentarios sobre la comunicación que tuvo con nuestro ODES, con
nuestro ODES de allá de Jesús Carranza, que tiene que ver con este tema, aquí,
aquí. --------------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Báez Acosta, Director Ejecutivo de Organización Electoral: Claro
que sí Presidente, buenos días a todas y todos los, Consejeras y Representantes
de Partidos Políticos, bueno en ese sentido, con la finalidad de poder tener y
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aclarar algunos elementos de los que hechos ya sucedidos en el Municipio de
Jesús Carranza, el día de ayer nos tomamos a la tarea de tener comunicación
con los Supervisores Electorales que estuvieron a cargo de ese recuento en el
Municipio de Jesús Carranza a lo cual manifestaron que en efecto, se tenían ya
computadas treinta paquetes electorales de los cuales estuvieron ahí
Representaciones de los Partidos Políticos a quienes se les facilitó, la toma de
la fotografía de las constancias individuales realizadas en esos puntos de
recuento, ¿por qué no se ven en el sistema? por que como ustedes saben el
procedimiento, al final es cuando se capturan todas estas constancias
individuales de puntos de recuento, a su vez también nos manifestaron que no
solamente un Representante estuvieron ahí, que estuvieron varios
representantes de seis o hasta siete Partidos, los cuales tomaron fotografías de
esos puntos de recuento y bueno, como ya lo he manifestado, este, algunas
Representaciones hubo, este, votos reservados los cuales no nos dijeron la
cantidad, fue una llamada telefónica aclaro, los cuales se guardaron junto con
los paquetes en la bodega, en esa bodega que todos sabemos lo que ya sucedió,
todos sabemos pues que todo al final fue, fue quemado y pues ya no tenemos
constancia de eso, eso sería cuanto Consejero Presidente. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Director,
con esto el señor Director de Organización da constancia de lo expresado por
nuestras, nuestros servidores públicos de allá del Consejo Municipal de Jesús
Carranza, de cómo estuvo la situación. Partido Cardenista y luego voy hacer uso
yo de la voz, adelante. -------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente, buenos días nuevamente a todas y
todos, para dejar clara la postura del Partido Cardenista sobre este tema, me
referiré a tres principios que han quedado más que firmes también en los
tribunales, uno de ellos son los intereses difusos a los cuales ya he hecho
mención en ocasiones anteriores, bajo los cuales el Partido Cardenista bueno
pues en observancia a la tutela de estos intereses, a pesar de no haber tenido
candidato en ese Municipio, si está obligado a observar que todo el Proceso
Electoral transcurra bajo los cánones que dicta tanto la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, como la local, es decir los aspectos de legalidad
que debe de observar todo Proceso Electoral, en ese sentido nosotros
consideramos que, si existen constancias suficientes que de manera fehaciente
muestre el actuar de la autoridad, en ejercicio de sus atribuciones y en
consecuencia, me referiré a un segundo principio, que es el de la conservación
de los actos realizados, en este caso, bajo el aspecto también de la legalidad,
tenemos certeza y tenemos confianza en que se realizaron precisamente con
apego con lo que marca la normativa electoral, así que ya bajo lo manifestado
por el Presidente de este Consejo, corroborado por el Director del área y por
algunas otras Representaciones, en el sentido de que estos actos se realizaron
bajo los protocolos y bajo la normativa, entonces deben de mantenerse firmes y
el tercero al que haré referencia es precisamente a la culpa, invigilando los
partidos políticos tenemos la obligación de vigilar el actuar de nuestros militantes
y, somos corresponsables en su actuación, es decir tanto si se hacen la cosas
apegadas a derecho como si no, en este caso eh y como de todos es
conocimiento, se suscitaron hechos que son contrarios a la norma, la violencia
principalmente, que lamentablemente pues ha costado no solamente el que
tengamos aquí en el Consejo General que realizar este Cómputo, sino también
el haber expuesto la integridad de las personas en el Municipio de Jesús
Carranza, pues también es obligación de los Partidos Políticos que en su caso
pudieran tener alguna responsabilidad, asumirla, esto por supuesto que quedará
a pues a criterio de lo que la autoridad correspondiente pueda deslindar y sí,
haríamos un llamado muy enérgico a que precisamente se observe en este caso
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y se castigue, a quien resulte responsable y si en todo caso también, existe
responsabilidad de algún Partido Pico sobre el actuar de sus militantes también
se apliquen las sanciones correspondientes es cuánto. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario
va a dar una cuenta. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias señor Presidente,
es únicamente para dejar constancia de la presencia del Consejero Juan Manuel
Vásquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias buen día a todas
y todos. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, y para disculpar la
inasistencia del Consejero Roberto López Pérez, quien por motivos de salud no
se encuentra acompañándonos en esta sesión. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, voy a cerrar la
primera ronda con algunos comentarios muy precisos del porqué estamos aquí,
en este momento hasta el día veintidós de junio cuando la Elección fue el seis
de junio en todo el estado de Veracruz y la razón pues de todos es conocida,
que por actos violentos no se pudo realizar el Cómputo Municipal por parte de
nuestro Organismo Desconcentrado Municipal de ahí de Jesús Carranza, no se
pudo realizar, no se le permitió realizar a nuestro Consejo ese Cómputo
Municipal, esa es la razón de entrada. Este OPLE ha demostrado en todos los
Procesos Electorales anteriores en 2016, en 2017 y en 2018 y en las
Extraordinarias que tuvimos también en 2018, hemos demostrado ser
imparciales, autónomos e independientes y la prueba está las transiciones de
Gobierno, que se han tenido en Veracruz no nada más a nivel Ejecutivo del
Estado, también a nivel de los Municipios y de las Diputaciones, ha sido en
verdad los cambios que la gente ha querido y que la gente ha votado y nosotros
los hemos respetado, si algo no nos pueden cuestionar y lo digo de frente, es
nuestra imparcialidad y lo hemos demostrado también en los diez Cómputos que
hemos realizado aquí en presencia de todos, de todos los Representantes de los
Partidos, las Representantes de los Partidos, de los medios de comunicación y
tan transparentes somos, que lo estamos sacando a redes sociales y esos diez
Cómputos ha ganado, quien con los documentos que tenemos ganó y aquí les
consta y, que levante la mano quien diga que no hemos respetado ese derecho
de los ciudadanos con lo que teníamos a la mano, hicimos un esfuerzo
extraordinario por atraer esos once Cómputos, es la excepción no debería de ser
así, los Cómputos se deberían realizar en los Consejos Distritales y en los
Consejos Municipales, esos once atracciones no era, no era lo correcto, lo que
hubiéramos querido todos, pero bueno ante esas situaciones este OPLE eh
agarró su responsabilidad y atrajimos esos esos Cómputos, es mucho trabajo
aquí ustedes han visto, las sesiones que hemos tenido, hemos estado aquí
juntos en las madrugadas sacando las constancias, pero hemos agarrado
nuestro trabajo con responsabilidad y lo hemos hecho aquí y creo que lo hemos
hecho bien, con, insisto con los documentos que tenemos a la mano para tratar
de sacar estas elecciones, ¿por qué digo todo esto? porque se hizo un gran
esfuerzo por parte de este OPLE para llevar a cabo esta Elección,
coordinadamente y lo debo de decir y agradecer, con el Instituto Nacional
Electoral que vale decirlo, nos apoyó con todo, o sea yo un agradecimiento
profundo al INE, al INE del estado encabezado por Josué Cervantes, en verdad
el apoyo fue invaluable nunca lo voy a olvidar, nunca nos dejaron solos, nos
ayudaron en todo, entonces fue un trabajo coordinado, conjunto como la ley lo
mandata y entonces, estamos aquí pues por una situación ajena a este
Organismo, a este Consejo General, entonces no va a ser la excepción que
nosotros, este Cómputo lo saquemos bien, pero ¿cómo lo vamos a sacar bien?,
pues retomo las palabras de Arturo del partido Cardenista ahí están las premisas,
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siendo consecuentes con lo que hemos hecho, ¿qué hicimos?, pues respetar lo
que nuestros Organismos ya hicieron, como dicen ustedes, los actos
válidamente celebrados y esos treinta Cómputos que se hicieron en Jesús
Carranza, esos recuentos, fueron válidamente celebrados y ya lo constatamos
con nuestro Organismo y ya nos dijo y dio fe aquí, el Director y vamos a tener
las constancias correspondientes de que fueron válidamente celebrados, hay
actas con firmas de los Partidos, entonces, no estamos haciendo nada que no
hayamos hecho en este tema, tomar las cosas hasta donde las dejó nuestro
Organismo Desconcentrado y nosotros en lo restante, aplicaremos lo mismo que
hemos venido aplicando para todos los Cómputos, tomar las actas PREP,
pedirles a todos ustedes sus actas que tengan, las cotejamos y lo computamos,
entonces no hay nada, no hay nada aquí fuera de lo que no hemos hecho e
insisto, se lo digo a toda la ciudadanía veracruzana y a la de Jesús Carranza,
que nosotros actuamos siempre apegados a la legalidad y lo hemos demostrado
hasta ahorita, nadie nos podrá decir que no lo hemos hecho así, había partidos
que tenían dudas de cómo iba a ser nuestro comportamiento en estos Cómputos,
yo lo sé, y además es natural no lo critico, es natural, pero ¿qué fue lo que
hicieron?, pues confirmar que respetamos el trabajo, la legalidad y que ganó
quien el pueblo quiso que ganara, ¿no?, entonces eso es una intervención
genérica para que todo mundo tenga la claridad de dónde estamos parados y
porqué estamos aquí el día de hoy, o sea fue por unas cuestiones de actos de
violencia que hubo en Jesús Carranza, y que no nos dejaron sacar los paquetes
electorales y debo decirlo para terminar esta, nosotros tenemos un Acuerdo, o
sea tanto es la legalidad que número 1 tenemos un Acuerdo de Atracción votado
por este Consejo General esa era legal, segundo, nombramos una Comisión
para que fuera a traer los paquetes de acuerdo, perdón, en cumplimiento a ese
Acuerdo que teníamos y tercero, solicitamos, nosotros solicitamos el apoyo de
la fuerza pública pues en resguardo de esa Comisión para poder traer los
paquetes, no íbamos a mandar a la comisión sola verdad, nosotros solicitamos
el auxilio de la fuerza pública, nosotros, este Organismo por mi conducto solicitó
la fuerza pública para el acompañamiento de esa Comisión y cuarto, pues ya
todo es conocido ni con la fuerza pública pudimos sacar los paquetes electorales,
entonces por eso estamos aquí el día de hoy, nada más para que quede claro a
todo mundo lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo aquí, muchas
gracias. Segunda ronda vi que PT se apuntó en segunda ronda, Morena.
Adelante PT, PAN, adelante PT en segunda. --------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Gracias Presidente, bueno esta Representación si quiere
dejar en claro, que si aquí el día de hoy, se aprueba algo fuera de la ley se
interpondrá el recurso de remoción pertinente, no podemos convalidar unas
actas que no están terminadas, yo respeto la labor del Consejo Municipal que
realizó en su momento pero no se terminó, ¿dónde están los votos reservados,
cómo podemos darle transparencia a esta elección si no sabemos cómo
estaban? No puede ser que casi cada acta tenga setenta votos reservados, no
podemos irnos con fotografías y bueno si de eso se trata aquí tengo un oficio,
una fotografía, de que firman casi todos los Representantes de los Partidos
Políticos a nivel Municipal, de fecha nueve de junio que firmaban, bajo protesta
por todos los votos reservados que hacía el Partido Morena y Fuerza por México,
entonces si a esas nos vamos, creo que esta también tendría validez, yo le pido
a este Consejo que haga las cosas con transparencia, miren hasta donde hemos
llegado, pudo, pudo darse el caso de tener vidas que lamentar, gracias a Dios
no fue así, por favor por toda esa gente que pide legalidad, certeza y justicia,
hagamos bien las cosas, es el último Cómputo cerremos bien, yo se los pido,
aquí ustedes no son empleados de nadie, no tienen que hacer la voluntad de
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nadie, hagan todo con transparencia, yo sé que así lo van hacer confió en que
así lo harán. ---------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, representante de
Morena, adelante. --------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor Presidente, creo que no se vale venir a doler o no se
vale venir a argumentar un acto violento cuando se genera el mismo acto
violento, eso sí está fuera de toda proporción jurídica, eso es algo bien
importante que les debe de quedar claro, la Representación de Morena presentó
las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada contra quien
resulte responsable, sí, pero no puedes venir hoy a argumentar a esta mesa, un
acto violento cuando tú mismo lo generaste, estamos en un mundo al revés
entonces, esto no está permitido, sí, el amenazar, el intimidar creo que ya queda
claro de dónde viene el que amenaza, intimida es aquel que teme el resultado,
el que amenaza con procedimientos de remoción es aquel que tiene temor que
no le favorezca el resultado y ante eso vuelve a resurgir la violencia, a lo mejor
ahorita no física pero sí verbal, creo que este Consejo está lo suficientemente
blindado, está lo suficientemente curtido para soportar eso y más, nosotros
validamos lo que ya se hizo ¿dónde están los votos reservados?, ¡quemados!,
ellos mismos los quemaron, ¿dónde están las actas?, ¡quemadas!. Las
quemaron, porque sabían lo que venía es un acto doloso, es un acto ruin. Yo no
puedo generar violencia y aquí venir a decir a la mesa, que ese acto de violencia
me perjudica ¡eso no! ¡Perdón! Creo que no se vale, esto no es así. Estas actas
son debidamente validadas ¿dónde están los, donde están los votos
reservados?, pues ¡quemados! Duerme en el sueño de los justos para aquellos
bíblicos ¡no! Señores tenemos que trabajar con lo que materialmente nos
dejaron, con lo que se salvó ¡sí! Es cuanto señor Presidente. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Acción Nacional
en segunda ronda. -------------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente, yo considero en que el, hay que
lamentar la violencia y sí más allá del resultado que de hoy o no sé cuando
terminemos, yo si pido, sobre todo por la integridad de los compañeros del OPLE
vaya, compañeros porque estamos aquí aunque somos Representantes de
Partido, que se pongan las denuncias si no lo hicieron, contra quien resulte
responsable, no podemos y lo reafirmamos como Acción Nacional por la
legalidad, no se puede premiar la impunidad y por eso decimos que se
responsabilice quien sea, porque esas fotos a nivel mundial no hablan bien de la
democracia en Veracruz, pero entrando al punto, creo que lo que debemos
garantizar es la certeza, yo vuelvo hacer la pregunta ¿ya se dicen que hay fotos
de dos representaciones? Sin embargo, se está reconociendo que había votos
reservados y como lo dijo bien el representante de Morena están quemados,
lamentamos mucho esto, pero aquí la pregunta es ¿Bien que mal las actas que
había, que estaban en el PREP tenían los votos completos de casilla? Y esas
cédulas están incompletas porque le faltan los votos reservados entonces yo
vuelvo a la pregunta y gracias Presidente por haber traído aquí al Director que
nos explicara y creo que hizo lo correcto, pero yo me pregunto más en la vía
jurídica pensando en un recurso, porque lo que queremos o pretendo, es que la
gente de Jesús Carranza y la tranquilidad de todos nos guste o no el resultado,
como lo hemos dicho en Acción Nacional somos demócratas más allá que nos
convenga o no el resultado, es que todos salgamos de aquí con la conciencia de
que ganó el que tuvo más votos y no quedarse con la duda de que si usamos
fotografías y no usamos actas, yo creo que eso es muy importante, que se aclare
antes de entrar al proceso en sí por eso pedí la palabra, simplemente para que
me digan si son válidas, más allá de que reconozco el trabajo que hizo el Órgano
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Descentralizado, si son válidas las cédulas aún sin votos reservados para,
igualan en validez al acta levantada en casilla que fue firmada por los
Representantes de los Partidos y en donde a criterio de los funcionarios,
Representantes pues nulificaron o trataron, hicieron un acta que está completa,
yo aquí lo que pregunto y es que quiero que, no, no nada más es una duda
personal, que se entienda muy bien quiero que le quede muy claro no solamente
al consejo si no a aquella gente de Jesús Carranza y a todo Veracruz que puede
estar viendo este Cómputo, que este criterio, que es nuevo, porque esto no había
ocurrido hay que decirlo, en ninguno de los otros Cómputos, estábamos
certificando en este sentido cédulas con fotografía, además incompletas,
entonces que quede claro en aras de la transparencia y de la certeza del Proceso
Electoral si son válidas y que pueden incorporarse esas cédulas sin votos
reservados, a las actas que se levantaron en casilla. Es una pregunta muy
concreta y que creo que una vez si se lucida y se le da la validez legal, podríamos
entonces transitar al Cómputo, por mí no habría objeción, pero siempre y cuando
quede debidamente solventada esta duda, que por lo menos un servidor tiene y
que he puesto en la mesa. Es cuanto Consejero Presidente. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ahorita vamos a
abrir la tercera ronda, vamos abrir la tercera ronda porque la segunda, la
segunda, si me permiten cerrarla ya nada más para contestarle al Representante
del PAN, este, bueno nosotros hemos tomado nuestro criterio yo ya lo dije aquí
ya, creo que sería ocioso volverlo a mencionar y como usted dice, bueno pues
ya las impugnaciones y de todos modos por mucho que se hagan las cosas bien
ahorita tenemos ya no sé cuántas impugnaciones de los, de los actualmente
osea y las tenemos que atender, osea, finalmente es parte de nuestro Sistema
jurisdic, este, de nuestro Sistema Electoral todo el tema Jurisdiccional, nosotros
tenemos que tomar una decisión y por lo que venga después,pues tendremos
que contestar en lo consecuente no, pero ya hemos tomado esa decisión. Voy
abrir tercera ronda con PRD primero y con Verde también y Consejero Quintín
también, eh PT y Todos por Veracruz y ya tercera ronda, eh Morena, adelante
PRD. -------------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Gracias Presidente, bueno eh, solicitarle a la
Representación de Morena, si me permite adherirme a su posicionamiento
anterior, considero que no es factible que cualquier fuerza política quiera
provocar actos de violencia y después se queje de lo que ellos mismos hacen,
es decir, le echa la culpa a los demás de lo que ellos mismos están realizando,
no solamente en Carranza sino lo hicieron en todo el Estado de Veracruz, si
ustedes hacen un análisis exhaustivo quienes fueron los candidatos donde se
generó ese tipo de violencia, se podrán dar cuenta de quién estoy hablando, no
pongo nombres y no pongo partidos, simplemente está ahí y solicito que se
levanten, las denuncias correspondientes y por favor el Partido de la Revolución
Democrática queda completamente deslindado de lo que pasó, quisieron hacer
algunas publicaciones donde el Partido de la Revolución Democrática estaba
inmiscuido en esto y ni siquiera ¡lamento decirlo! Estábamos en competencia
real con la voluntad popular, entonces, este, considero que, que, en ese sentido,
vaya, no hay punto de, de comparación y si, este, eh, repito de nueva cuenta,
este, felicitar al Organismo Público Local Electoral por esto que está haciendo,
rescatando las Elecciones de manos de gente que no sé qué tipo de asesores
contrataron, para que tuvieran esta mecánica de violencia durante todo el
Proceso Electoral. Es cuanto Presidente. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, partido Verde
tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, el partido Verde ha estado al
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margen de esta discusión precisamente porque no estamos en una condición de
competencia, de un interés jurídico sin embargo ¡ya basta!, ¡ya basta! De andar
en esta mesa como muchachitos pendencieros, amenazando al Consejo con
procedimientos de remoción ¡ya basta! De amenazar en Jesús Carranza en su
Municipio ¡ya basta! De que estén aquí afuera del OPLE, tratando de amedrentar
a las personas que expusieron su integridad física ¡ya basta señores! Presidente,
usted puso a la mesa una propuesta, la cual tendrá que ser votada y ¡vamos a
trabajar! Vamos a darle claridad, vamos a darle certeza, vamos a darle celeridad
que se vote este acuerdo la propuesta que se hizo ¡vamos a trabajar! La gente
de Jesús Carranza nos quiere ver trabajando, no quiere vernos aquí discutiendo
nimiedades, no quiere vernos amenazándonos unos a otros. Presidente, yo
espero que, terminando esta ronda, se pueda votar y podamos empezar a
trabajar con el Cómputo de las cédulas, en todo caso, si hay necesidad, si
alguien se ve afectado en sus intereses jurídicos, que se recurra y que sean las
Instancias Jurisdiccionales las que tomen esa decisión, mientras tanto,
estérilmente llevamos aquí, ya casi una hora con quince minutos, esperando
votar la propuesta que hace esta Presidencia. el responsable ahora es el
Consejo General, sumámoslo como tal Presidente yo respaldo su propuesta,
señores con madurez empecemos a trabajar. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero
Quintín tercera ronda. ---------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Presidente, eh quisiera yo poner en contexto qué es lo que ocurre en un Cómputo
Municipal o en un Cómputo Distrital, cuando se determina que hay cierta
cantidad de paquetes que excede los 20, se arman grupos de trabajo y puntos
de recuento, cada grupo de trabajo tiene sus puntos de recuento en este caso,
eh, los puntos de recuento son los, donde se levantan las Constancias
Individuales de Recuento, esas constancias individuales no incluyen, a priori, no
incluyen los votos reservados, porque es precisamente durante el recuento,
cuando se reserva los votos en su caso, de parte de las Representaciones de
Partidos Políticos y esos votos se separan para su votación en pleno, no
obstante, esto no obstruye el levantamiento de la Constancia Individual de punto
de recuento que corresponde y, por lo tanto una vez que se encuentra integrada,
que se encuentra requisitada y que se encuentra firmada, pues es un documento
en efecto que habla del recuento realizado ahí, en experiencia puedo decir que
es al final, cuando ya han terminado todos los puntos de recuentos de sus
paquetes electorales, cuando se somete a consideración del Pleno y por lo tanto
a votación, los votos reservados que hayan salido de cada uno de los paquetes
electorales sometidos a recuento, por ello es que las constancias individuales
hasta ese momento, cuentan con todos los elementos necesarios. participa
además una Consejera, un Consejero electoral y una vocal o un vocal en esos
puntos de recuento, además desde luego, del capacitador asistente o
capacitadora asistente electoral o en su caso, supervisores, para efecto de
realizar físicamente el recuento del paquete electoral, ello nos lleva a la
conclusión de que de existir, que existen, las evidencias que dejan constancia
de que los recuentos se realizaron y que desde luego esos recuentos terminaron
en, pues de una manera desafortunada, porque el Cómputo fue interrumpido, la
Sesión de Cómputo y llegaron hasta el paquete número 30 desde luego que eso
debe de poner en advertencia a este Consejo General, de que hubo como lo
mencionaba el Representante del Partido Cardenista y otras Representaciones
de los Partidos Políticos, actos válidamente celebrados y es jurisprudencia, tesis
jurisprudencial y jurisprudencia, que la conservación de esos actos válidamente
celebrados debe realizarse de parte del Consejo General o de cualquier
autoridad electoral, en su caso también tribunales, por ello es que la
conservación de esos actos ante la evidencia de existir actos perdón, de existir
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constancias que dan cuenta de que existieron esos actos, ha sido el criterio
sostenido de este Consejo General, no es algo que se esté inventando en este
recuento, ha sido un criterio sostenido y por lo tanto yo lo acompañaría en sus
términos. Es cuanto, muchas gracias. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Partido del
Trabajo tercera ronda. ---------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Gracias Presidente, me da mucha tristeza ver como varias
de las Representaciones aquí presentes, ahora se manejan a conveniencia,
cuando no, cuando no, ni siquiera están dijera el compañero Gerardo en con, en
contienda osea y todavía decir que yo amenacé por decir algo que es verdad,
que si no se trabaja con legalidad, jamás dije que a favor de alguien, que si no
se trabaja con legalidad procederemos y qué raro que ahora a Gabriel, le parezca
amenaza cuando los compañeros de Morena ya han hecho esos recursos de
remoción y ahora como no le conviene, pues decir que, que son amenazas de
mi parte. Vuelvo a repetir lo que dije en mi primera intervención, nosotros nos
deslindamos de cualquier acto de violencia y lo condenamos, pareciera ser que
quienes lo realizaron son los que ahora se beneficiaran con este Cómputo que
se hará con fotografías y si dejarle en claro a la ciudadanía que nos ve, a toda la
ciudadanía de Veracruz no solo a la de Jesús Carranza, que este es el primer
Cómputo que se va a validar así eh, que quede claro, no se ha hecho en los
otros que hemos traído, que han traído aquí, a la mesa ,siempre ha sido con las
actas, entonces compañeros, lo digo aquí en abierto, que triste que se manejen
así, eh, yo, procederemos, pues ya aquí no es la instancia pertinente, es claro,
pero procederemos conforme a la legalidad y la transparencia. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Todos por Veracruz
tercera. ----------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, esta Representación va a ser reiterativo en
sus posicionamientos que ha venido realizando, nosotros no hemos cambiado
en ningún momento nuestro posicionamiento, siempre hemos dicho que vamos
conforme a la legalidad y conforme lo que derecho provenga, es un derecho de
cada uno de los partidos recurrir si a su derecho sienten que fue violentada esta
elección, ¡que lo hagan! Pero sigamos trabajando, basta de discursos estériles,
ya hemos estado muchas veces diciendo lo mismo, vamos a trabajar, tenemos
que sacar adelante ya una elección que tiene cuanto, más de quince días parada
¡ya basta! Vamos a trabajar, si ese es el Acuerdo que legalmente procede
¡vamos a sacarlo! Y que recurran y que hagan su cadena jurisdiccional, ya, todos
nosotros así estamos como Partidos, si no nos conviene una situación o
sentimos que está violentado un derecho lo recurrimos, vamos a hacerlo, pero
ya vamos a trabajar, ya basta de seguir discutiendo por lo mismo, de quien tiene
la culpa, de quien fue a prender allá las boletas, no lo vamos a saber, no lo vamos
a saber porque, pues al final, nadie se quiere responsabilizar,porque entiendo
que el Organismo presentó las denuncias a quien corresponda, entonces ¡vamos
a trabajar! Si ya hay un Acuerdo del Consejo, vamos a echarlo adelante y vamos
a sacar esto, porque, seguimos dando malos mensajes a la ciudadanía,
discusiones estériles sobre la mesa, amenazando Consejos, si nosotros no nos
conviene algo, pues hagámoslo conforme a derecho y se acabó, estamos aquí
ya con más de una hora discutiendo, discutiendo y discutiendo algo que no nos
lleva a nada ¡vamos a trabajar! Gracias Presidente. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, solo faltan 2
participaciones para culminar, Morena y la Consejera Maty y cerramos las tres
rondas. Adelante Morena. ----------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias Consejero, es muy importante que quede claro, que esta
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Representación está siempre por la legalidad, que en este momento
materialmente es imposible contar actas ¡porque no tenemos actas! El día del
incendio ¡se quemaron! Tenemos lo que se sancionó en el Consejo Municipal
que son las cédulas o son actas levantadas en sede administrativa mejor dicho,
eh, y que cumple con las formalidades que establece el propio Código, porque
el Código establece lineamientos eh jurídicos para la realización de Cómputos
en Sede Administrativa, estas actas que todos sabemos que se levantaron el día
de la Jornada Electoral hasta el acta número treinta quedan superadas por el
segundo acto, que fue realizado en Sede Administrativa, creo que eso es muy
importante que se aclare, para que la ciudadanía no se confunda, las actas
levantadas el día de la Jornada Electoral quedaron superadas en el Consejo
Municipal, quedaron superadas porque fueron puntos de recuento, bajo esa
tesitura, el acta que en este momento tiene validez es la que tengo yo en mi
poder, que también el Representante del Partido del Trabajo estuvo presente, y
en la mayoría de las actas está su firma ¡sí! Que no nos permitieron, eh, acceder
a la, a la, al, al documento original es porque lleva un procedimiento, como aquí
lo hemos hecho, se hace el Cómputo, se reservan los votos y una vez que se
contabilizan esos votos reservados se, se resuelve para que partido son, hasta
entonces el acta es cargada en sistema, como aquí es el procedimiento ¡sí! Es
muy importante que a la ciudadanía le quede claro, pero sobre todo a la
ciudadanía de Jesús Carranza, que es un procedimiento que ya está estipulado
en la norma ¡no podemos contar actas! Porque esas actas quedaron superadas
el día de la Jornada Electoral ¡sí! Y que fueron sustituidas y reemplazadas por
las que contamos hoy en día que solamente tenemos fotografías ¡por qué! Es lo
que nos dejó el incendio, es lo que nos dejó esta vorágine de, de ciudadanos.
No, no, no nos dejaron más elementos para calificar la Elección, tenemos que
calificarlo y este Consejo General está haciendo jurídicamente lo que le
corresponde. Por mi parte es cuánto. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Maty adelante. --------Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: Gracias, muy buenos días a
todas y todos, seré muy breve en mi comentario a efecto de que podamos
transitar con la sesión y, bueno pues es importante mencionar que lo que me
hace acompañar lo manifestado por la Presidencia de este Consejo General,
pues es en primer lugar la preservación de los actos públicos válidamente
celebrados, en un primer momento la emisión de los votos el pasado seis de
junio y en un segundo momento, las labores realizadas por el Consejo Municipal
de Jesús Carranza además bueno pues de que es un hecho, eh, que ya nos
relató y ya rindió el informe correspondiente el vocal de Organización de este
Organismo, aunado a lo anterior, también es un criterio sostenido en el sentido
de no recontar lo ya contado por los Consejos Municipales, más que nada
considero que esa es la parte medular que nos lleva a tomar esta decisión.
Finalmente, no pasó inadvertido mencionar pues que ante alguna inconformidad
sobre la validez o no de las documentales técnicas, pues bueno pues ya será el
Tribunal quien determine en su caso esa validez o no. Recordemos que el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, es una autoridad de
buena fe. Es cuanto, muchas gracias. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, muy
bien pues se han agotado las tres rondas de participación, este, someta a
consideración el Acuerdo por favor para poder proseguir. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
consulto en votación entonces a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre
la aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo,
por el que se aprueba contabilizar las treinta, voy a hacer la corrección, treinta
Constancias Individuales de Resultados Electorales de punto de recuento,
levantadas en el Cómputo Municipal del Órgano Desconcentrado de Jesús
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Carranza, previo a la toma de las instalaciones en el Cómputo atraído por este
Órgano Máximo de Dirección, así como la aprobación del mecanismo del cotejo
de catorce Actas de Escrutinio y Cómputo, para concluir el Cómputo iniciado en
dicho Órgano Desconcentrado, los consulto en el siguiente orden. Consejero
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ¡El sentido de su voto! ---------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A favor, gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de que se
tome en consideración. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con cinco votos a favor, es
aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes,
el Proyecto de Acuerdo citado señor. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario continúe
con el siguiente punto del Orden del día. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del Orden del
día, si me lo permite señor Presidente, es el relativo a la cuenta que rinde esta
Secretaría sobre el estado que guardan. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡No! eso ya. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Eh, el municipio de Jesús
Carranza. ¡sí, sí! Si me lo permite, entonces se procederá a contabilizar las
treinta Constancias Individuales de Resultados Electorales de punto de recuento,
levantadas en el Cómputo Municipal del Órgano Desconcentrado de Jesús
Carranza y posteriormente se cotejarán, las catorce Actas de Escrutinio y
Cómputo para concluir así, el Cómputo iniciado en dicho órgano
desconcentrado. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario, continúe con
el siguiente punto del Orden del día. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, el siguiente
punto del Orden del día, es el relativo al ingreso y puesta en ceros del Sistema
Integral de Cómputo Municipal de la Elección de Ayuntamiento de Jesús
Carranza señor. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
procederemos a ingresar y verificar que la base de datos del Sistema Integral de
Cómputos Municipales, se encuentra en ceros, adelante. Señor Secretario
proceda con el siguiente punto del Orden del día. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto del Orden del día, es el relativo al Cómputo de la Elección de Ayuntamiento
de Jesús Carranza en pleno. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, pues vamos a iniciar
entonces con el trabajo. Nos vamos a ir, este, solicitaría que, si algún partido
más a los dos que tienen, yo le insisto a PT, si tiene su acta, también nos la
proporcione y entonces tendríamos tres, tres de la, de la Constancia de ese día
o algún otro partido, adelante, nos la pueda proporcionar para tener elementos.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto. -------------------15
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos a empezar con la primera,
con la primera acta por favor
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor es la 2146
básica ¡2146 básica! -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah excelente, si quieren como las
vamos, si quieren como las vayamos mencionando nos las van proporcionando,
si, si nada más ponle bien de quien son y aquí está a ver, ¿esta quién es? Fuerza
por México ¿y esta? Morena. A ver vamos con la primera acta, es la 2146, la
primera constancia, digo para ser muy puntuales y que quede, quede constancia
en esta sesión. La primera constancia individual de resultados electorales, del
punto de recuento de la elección para Ayuntamiento, es la sección o casilla 2146
básica, tenemos a la vista eh 3 constancias de diferentes Partidos, tenemos del
Partido Fuerza por México, del Partido Morena y del Partido Redes Sociales
Progresistas, tres, las tres coinciden perfectamente bien y están firmadas por
seis Partidos Políticos, aquí están las tres igualitas, todo coincide y firmada por
seis Partidos Políticos, para que quede constancia en el acta de la sesión. Ahora
voy a dictar las cantidades, si me hace favor. PAN 5, PRI 5, PRD 80, VERDE 9,
PT, PT 111, Movimiento 0, Morena 118, eh, Todos por Veracruz 2, Podemos 0,
Unidad Ciudadana 0, PES 2, Redes Sociales Progresistas 16 y Fuerza por
México 4. Luego en coaliciones PAN-PRI-PRD 1, PAN-PRI 0, PAN-PRD 1, PRIPRD 0, candidatos no registrados 0, votos nulos 4, total 358 ¡es correcto!
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Reservados Presidente me podría decir. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 4 aquí. ¡Si! ---------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presidente, nada más para que quede constancia, eh, ¿podría nombrar
o podría dar el nombre del Representante del Partido del Trabajo que estuvo
presente? -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Eh, Rigoberto Hernández A. -----Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Para que quede constancia en acta nada más, gracias. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del Partido PT
Rigoberto Hernández A. ------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Presidente, también nada más para que quede constancia
que, tengo el oficio donde firman bajo protesta el Representante del Partido del
Trabajo y de otros partidos, incluyendo al del PRD que, creo que el compañero
no, no, no sabe que su Representante Municipal lo firmó. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿nos pueden sacar este,
certificación por favor de estas tres y regresarlas a los partidos? Por favor. Un
segundo, nada más déjenme apuntar, ¿quien quiere hablar? PRD, Todos por
Veracruz y Fuerza por México, ah no, nada más les recuerdo que ya estamos en
el Cómputo, muy precisas sus participaciones, si no vamos a seguir. PRD
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de
la Revolución Democrática: Gracias Presidente, solo para comentar a ver, eh,
hay falacias de argumentación que se ocupan para sostener lo indefendible, un
hecho real puede ser que algún Representante de Partido pueda firmar un acta,
eso es cierto, pero puede ser por cualquier incidente, hay incidentes que no son
determinantes, puede ser que se haya perdido una boleta, puede ser que llegó
alguien con cubre bocas y no se lo quiso quitar, alguien que llegó con una camisa
roja, verde, amarilla o que alguien le tomó foto a su boleta, para subirla a redes
sociales en fin, pero que no sirva, que no sirva este tipo de elementos de
incidentes en las hojas y en las actas para justificar actos de violencia, actos de
golpeteo, actos que no deben de ser, eh, eh aplaudidos, que no deben de ser
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reconocidos en Veracruz lamentablemente si, si, si se llevaron a cabo pero
también es importante dejarle claro a la ciudadanía que, cuando un
Representante de Partido firma un incidente, no lo es por el resultado de este
tipo de acciones violentas, lo hace por lo que ocurre en la casilla, porque hay
incidentes específicos ¿no? que se pueden dejar asentados incluso, incluso el
simple hecho de que una persona no se parezca en la credencial de elector, se
puede hacer, entonces lo quería dejar puntualizado, para que no se entienda que
el Partido de la Revolución Democrática, valida o está de acuerdo con ese tipo
de actos porque se pretende hacer ver que por un hecho real que fue el
asentamiento de una incidencia, nosotros estamos avalando todas las
irregularidades y la violencia que se llevó y eso no es cierto. Gracias Presidente.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Todos por Veracruz por
favor muy de forma muy. -----------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos
por Veracruz: Gracias Presidente, solo para recordarles que ya en otros
Cómputos ha pasado, de que por cada documento que se lee ahí una
intervención diciendo lo mismo, yo creo que ya es una participación que ya se
dió, lo importante a lo mejor sería, que esta Presidencia del Consejo, dijera que
representantes firmaron, si alguno firmó bajo protesta, ya sabemos la existencia
de un documento bajo protesta para que no quede reiteradamente y eso vaya
retrasando en participaciones la, estos Cómputos. Gracias Presidente. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, la siguiente acta
señor Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es la 2146
contigua 1 ¡2146 contigua 1! ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, constancia, constancia. La
siguiente constancia individual de resultados electorales, RSP si tiene muchas
gracias es la 2146 contigua 1. Coincidentes las tres, procedo a
dictar la
segunda: PAN 1, a ver PAN 1, PRI 3, PRD 84, Partido VERDE 5, PT 98,
Movimiento Ciudadano 1, Morena 135, Todos por Veracruz 1, Podemos 0,
Unidad Ciudadana 0, PES 4, Redes Sociales 22 y Fuerza por México 4 todas las
coaliciones en 0, no registrados 0, votos nulos 3, total 361. ¿Es correcto? a
certificar. --------------------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Reservados. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cero reservados, a este a. La
siguiente acta por favor Secretario. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2147 básica ¡2147 básica! --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Sebastián,
coincidentes las tres constancias presentadas en esta mesa por tres partidos
diferentes por Morena, por Fuerza por México y por Redes Sociales Progresistas
procedo a dictar PAN 6, PRI 10, PRD 117, VERDE 2, PT 158, Movimiento 2,
Morena 113, Todos por Veracruz 2, Podemos 1, Unidad Ciudadana 0, PES 3,
Redes Sociales Progresistas 12 y Fuerza Ciudadana, perdón, Fuerza por
México 3, luego en combinación PAN-PRI-PRD 3 las demás en 0, votos nulos
13 ¡13! Total 445 es correcto, certificación por favor. ----------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Votos reservados. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: cero. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2148 básica ¡2148 básica! --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Siguiente constancia, ¿qué
número? --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2148 básica. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 2148 básica, totalmente
coincidentes procedo a dictar: PAN 3, PRI 5, PRD 51, VERDE 2, PT 105,
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Movimiento 0, Morena 109, Todos por Veracruz 1, Podemos 1, Unidad
Ciudadana 0, PES 3, Redes Sociales 13, Fuerza por México 2. PAN-PRI-PRD 1,
los demás, los demás este, ceros coaliciones, votos nulos 4 total 296. Ok, en la
sumatoria, hagan la corrección. Ok, a ver aquí es importante mencionar dos
cosas, una, que existen también seis firmas de Representaciones de los Partidos
Políticos seis firmas. -----------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¡Reservados! ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Reservados 1, para certificación
por favor. Siguiente por favor. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2149 básica, ¡2149 básica! Gracias
Sebastián. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver en esta acta, quiero
comentar lo siguiente, para que haya la transparencia y la claridad adecuada, las
tres constancias individuales de resultados que presentan Morena, Fuerza por
México y Redes Sociales Progresistas son coincidentes, tienen un particularidad,
esta, esta constancia que si tiene las firmas de los representantes de los partidos
políticos, pero en esta en especial no tiene la firma del Consejero o funcionario
del Consejo Municipal, pero lo hemos cotejado con la acta PREP, con la acta
PREP que esa viene de la casilla y que está firmada y es coincidente los
números, los mismos números son coincidentes con el acta PREP y eso lo
pueden checar cualquier partido ¡mande! Si, osea tenemos tres actas, tres
perdón, tres constancias que son coincidentes, de los tres partidos, son la
fotografía aunque es diferente es la misma, la misma constancia, pero nosotros
aquí lo que nos llamó la atención es que, a diferencia de las que ya computamos,
que vienen con las firmas de los funcionarios del OPLE del, del Órgano
Desconcentrado, esta, esta acta no traía la firma del funcionario, entonces lo que
hicimos fue compulsarla con el acta PREP y coinciden las cifras con el acta
PREP y eso cualquiera la puede checar porque las actas PREP son públicas ¡ok!
Entonces para que quede constancia en esta, en esta mesa. -----------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Presidente! ----------------------------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: En concreto Presidente ¿se va a tomar el acta PREP? ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡NO! Esa misma acta, pero ya fue
como, porque estamos en las treinta en el caso de que no tenga la firma y no
coincida con el acta PREP. Ahí yo creo prevalecería el acta PREP, solo en ese
caso, pero son los menos casos eh ya vimos que son pocos casos los que no
coin, o sea que no viene firmada por alguna razón, no la alcanzó a firmar el
funcionario y aunque de los tres partidos presentan la misma constancia, este,
entonces nos iríamos al acta PREP, para que haya total claridad y transparencia.
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presidente. Es decir, es decir, en esta inteligencia, este Consejo
además de las tres actas que proveímos los tres partidos. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Constancias! Constancias.
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Bueno, las tres constancias que estamos, eh, proporcionando, este
Consejo se está haciendo allegar de un instrumento más que es el PREP, esto
es lo que estoy entendiendo. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por supuesto, por supuesto. -----Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Que eh se estaría adminiculando las tres constancias más la constancia
que está en el PREP. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es correcto. --------------------------18
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Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Es decir, este Consejo le estaría dando soporte jurídico a esta, esta
casilla específicamente. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es y en las subsecuentes así
va a ser, la que por alguna razón no tenga firma de algún funcionario del Órgano
Desconcentrado, acudiremos al acta PREP, ok, acudiremos en todos los casos
que no tenga firma, acudiremos al acta PREP por la certidumbre y la
transparencia, ok. ---------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Ok, Presidente gracias. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, y las últimas catorce por
supuesto, que no tenemos estas constancias pues son acta PREP, ok. ----------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Una pregunta también ¿este, no las están viendo en todas?
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿No las que? ------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: No las están cotejando con todas. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Solamente las que. -----------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Solamente en esos casos. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Solamente los casos que no
tienen firma del funcionario. --------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Si digo para que quede constancia que no es en todas, no
es en todas las que están certificando con el PREP como dice el compañero. --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, no, a ver las constancias. Que
quede muy claro, aquí no queremos engañar a nadie. Las constancias que
vienen bien validadas por los funcionarios del ODES de nosotros, esas las
tomamos en consideración punto, las que no vengan firmadas checaremos el
acta PREP para darle más certidumbre es todo, sale. Esta no la he dictado
verdad, la dicto PAN 1, PRI 5, PRD 68, VERDE 1, PT 64, Movimiento 0, Morena
95, Todos por Veracruz 1, Podemos 0, Unidad Ciudadana 0, PES 2, Redes
Sociales 2, Unidad Ciudadana 0 ¡perdón, perdón, perdón! Yo no sé por qué estoy
¡no! Es Fuerza por México 0 ya dije Unidad eso fue más arriba ahorita en Fuerza
por México ¡perdón! Es 0 la primera coalición que es PAN-PRI-PRD 1, luego
PAN-PRI 0, PAN-PRD 1, PRI-PRD 0, no registrados 0, votos nulos 10 total 251.
Es correcto para certificar por favor. --------------------------------------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: Hay en el acta PREP solo había 11 nulos. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, es un. ------------------------Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción
Nacional: En total 251. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero el dato de los partidos está
correcto, ok. ----------------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Y ¿reservados Presidente tiene? --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Reservados! -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Uno, uno, uno! ----------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Gracias. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De nada. La que, continuamos
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2149 contigua 1 ¡2149 contigua 1!
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Este! Ah si, si, la de Redes está
ahí. Coincidentes las tres dicto PAN 4, PRI 2, PRD 69, VERDE 4, PT 50,
Movimiento 1, Morena 89, Todos por Veracruz 0, Podemos 0, Unidad Ciudadana
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0, PES 1, Redes Sociales 5, Fuerza por México 4, PAN-PRI-PRD 0, PAN-PRI 0,
PAN-PRD 2, PRI-PRD 0, no registrados 1, votos nulos 4, total 236, igual a la del
PREP también, digo nada más como mención, aunque esta viene completa con
firmas y todo, la paso para las copias. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2150 básica. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cero, cero.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2150 básica. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Este Morena. ------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presidente, nada más para que quede constancia que en la casilla 2149
contigua 01, estuvo presente el ciudadano Roberto Hernández A. Representante
del Partido del Trabajo. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias! A ver seguimos con el
número. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡2150 básica! ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 2150 básica que presentan
también los tres partidos, es correcto coinciden las tres dicto, PAN 3, PRI 2, PRD
32, VERDE 9, PT 59, Movimiento 1, Morena 38, Todos por Veracruz 2, Podemos
0, Unidad Ciudadana 1, PES 6, Redes Sociales Progresistas 11, Fuerza por
México 4, PAN-PRI-PRD 0, PAN-PRI 0, PAN-PRD 0, y solo en la última PRIPRD 1, no registrados 0, nulos 4 total 173. Para copia. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2151 básica ¡2151 básica! --------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Presidente! ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Si diga! -------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presidente, nada más para que quede constancia que en la casilla 2150
básica, estuvo presente el Representante del Partido del Trabajo Enrique Cruz
Canseco. Gracias, es cuánto. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias! Eh seguimos con la
2151 básica, la presentan también, la constancia tres partidos eh políticos, está
firmada por cinco Representantes de los Partidos Políticos y por los funcionarios
del ODE, son coincidentes paso a dictar, PAN 8, PRI 1, PRD 17, VERDE 0, PT
38, Movimiento 2, Morena 47, Todos por Veracruz 3, Podemos 1, Unidad
Ciudadana 0, PES 2, Redes Sociales 4, Fuerza por México 0, todas las
coaliciones 0, votos nulos 2, total 123. Haga la suma, haga la sumatoria correcta
por favor. Copias por favor. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La siguiente es 2152 básica señor
Presidente ¡2152 básica! Y vamos en la casilla, en la nueve en el acta nueve. -Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Presidente, solo para que quede constancia que en la casilla 2151
básica, estuvo presente Rigoberto Hernández A. Representante Propietario del
Partido del Trabajo. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Con gusto! En esta acta es un
segundo caso de que no tiene firmas de los funcionarios, hemos detectado que,
de los treinta de una vez para adelantarles, hemos detectado que de las treinta
constancias, nueve no tienen la firma, nos iríamos al acta PREP para ser más,
más seguro, de todos modos, ya la confrontamos y la diferencia es uno o dos
votos, pero de todos modos para ser congruentes todos, ¡nos vamos al acta
PREP! En este caso, aunque digo es casi muy parecido, pero es un voto por
ahí, un voto, pero para ser constantes en todas las decisiones, o sea, si aquí no
tiene firmas tomamos acta PREP ok, entonces voy a dictar acta PREP. A ver
empezamos: PAN 1, PRI 3, PRD 48, VERDE 2, PT, a ver empiezo ¡párenme
cuando no estén! PAN 1, PRI 3, PRD 48, VERDE 2, PT 66, ¡seis, seis! eh
Movimiento 1, Morena 75, Todos por Veracruz 5, Podemos 2, Unidad 0, PES 5,
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Redes Sociales 58, Fuerza por México 9, PRI-PAN-PRD 1, las demás
coaliciones 0, votos nulos 4, total 280. Correcto, entonces aquí ya tenemos la,
esto es para las copias por favor y regrese a los partidos y tenemos la del PREP.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: ¡Presidente! para hacer constar que, en esta casilla, 2152 básica 1,
estuvo presente el C. Enrique Cruz Canseco como representante del Partido del
Trabajo. Es cuánto. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La que sigue por favor. ¡gracias!
Señor representante. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2152 extraordinaria 1 ¡2152
extraordinaria 1! -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, las tres constancias
coinciden, tienen firma de los funcionarios y tienen seis firmas de Representantes
de Partidos, dicto: PAN 3, PRI 4, PRD 46, VERDE 2, PT 71, Movimiento 0,
Morena 42, Todos por Veracruz 2, Podemos 1, Unidad Ciudadana 0, PES 0,
Redes Sociales 8, Fuerza por México 6, todas las coaliciones en 0, votos nulos
7, total 192. Correcto, ¡para copias! ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2153 básica ¡2153 básica! --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, vamos con la 2153
básica, que es coincidente con las tres, las tres constancias que presentan los
partidos la voy a dictar: PAN 25, PRI 1, PRD 125, VERDE 4, PT 32, Movimiento
Ciudadano 0, Movimiento Ciudadano 0, Morena 75, Todos por Veracruz 3,
Podemos 2, Unidad Ciudadana 0, PES 6, Redes Sociales 27, Fuerza por México
5, PAN-PRI-PRD 0, PAN-PRI 0, PAN-PRD 5, PRI-PRD 0, no registrados 0, votos
nulos 4, total 314 ¡correcto! La que sigue. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2153 extraordinaria 1 ¡2153
extraordinaria 1! -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Procedo a dictar, en esta
constancia firman ocho Representaciones de Partidos, ocho, es la 2153
extraordinaria 1 PAN 5, PRI 3, PRD 67, VERDE 9, PT 93, Movimiento Ciudadano
2, Morena 36, Todos por Veracruz 5, Podemos 0, Unidad Ciudadana 0, PES 4,
Redes Sociales 27, Fuerza por México 5, PAN-PRI-PRD 0, PAN-PRI 1, PANPRD 1, PRI-PRD 1, no registrados 0, nulos 10, total 269, ¡correcto! ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2153 extraordinaria 2 ¡2153
extraordinaria 2! Esta es el acta trece. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Esta acta coinciden las tres, esta
constancia individual, perdón, coinciden las tres de los 3 Partidos tienen firma de
los funcionarios de ODE y tiene 7 firmas de Representaciones de Partidos,
procedo a dictar: PAN 4, PRI 0, PRD 50, VERDE 1, PT 70, Movimiento 2, Morena
16, Todos por Veracruz 3, Podemos 1, Unidad Ciudadana 0, PES 4, Redes
Sociales Progresistas 93, Fuerza por México 5, PAN-PRI-PRD 1, las demás
coaliciones 0, votos nulos 4, total 254 ¡perfecto! -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2153 extraordinaria 3 ¡2153
extraordinaria 3! -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Redes Sociales Progresistas
también nos hace llegar su, esta. Muy bien, son coincidentes, firman los
servidores públicos, firman ocho Representantes de Partidos Políticos, paso a
dictar: PAN 5, PRI 2, PRD 48, VERDE 0, PT 72, Movimiento 1, Morena 28, Todos
por Veracruz 2, Podemos 1, Unidad Ciudadana 1, PES 2, Redes Sociales
Progresistas 5, Fuerza por México 4, todas las coaliciones 0, nulos 8, total 171
¡perfecto! 8 nulos. No los sumaron, ok, reservados 1. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2154 básica ¡2154 básica! --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Esta constancia que es la 2154
básica, no cuenta con las firmas de los servidores públicos, aunque si la firman
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cuatro Partidos Políticos no cuenta con, entonces vamos a ir al acta PREP: PAN
6, PRI 14, PRD 38, VERDE 7, PT 117, Movimiento 1, Morena 136, Todos por
Veracruz 2, Podemos 0, Unidad Ciudadana 0, PES 0, PES 0, eh Redes Sociales
Progresistas 4, Fuerza por México 11, nos vamos a coaliciones que es PAN,
PAN-PRI-PRD es 1, las demás coaliciones 0, nulos 5, total 342 ¡perfecto! Esa es
el acta PREP, copias gracias. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2155 básica vamos por la dieciséis
¡2155 básica!, 55 básica------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es 2155 básica, esta constancia
viene firmada por ocho Representantes de Partidos y por los servidores públicos
del ODES, paso a dictar: PAN 4, PRI 7, PRD 68, VERDE 16, PT 87, Movimiento
3, Morena 168, Todos por Veracruz 3, Podemos 0, Unidad Ciudadana 0, PES 4,
Redes Sociales 4, Fuerza por México 1, todas las coaliciones 0, votos nulos 6,
total 365. Los votos nulos ok, gracias. Paso copia. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Tendrán algún acta de escrutinio
y cómputo de esta casilla? Una copia al carbón pues del acta, es importante, a
ver pueden de la 2155, 2155 contigua 1, si o sea una copia del acta de la 2155
contigua 1 ¡copia al carbón del acta! De la 2155 contigua 1, ahí está nos la
permite. A ver, en relación con esta constancia que es la 2155 contigua 1 ¡2155
contigua 1! Tenemos eh, las dos constancias por parte de Fuerza por México y
Morena, donde firman ocho representaciones, en este caso no tenemos, este,
no tenemos acta PREP, pero tenemos el acta al carbón que presenta el Partido
del Trabajo, entonces es coincidente, es coincidente vamos a, nos vamos a ir al
acta al carbón es correcto al acta al carbón voy a dictar los números. ¡si, diga! -Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Es decir ante la falta de evidencia y tal como criterio de este consejo
que, al tener dos copias simples, eh, estamos cotejando con el acta PREP, en
este caso no hay acta PREP, es decir, esta casilla 2155 contigua 1, la vamos a
validar con el acta que entrega el Partido del Trabajo. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Así es! --------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Con el acta de jornada. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡sí, sí, sí! Aquí está. Escrutinio y
Cómputo. -------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Ah con acta de Escrutinio y Cómputo, ok, correcto señor. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Que es, acta al carbón. -----------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Es acta al carbón, perfecto, de Jornada Electoral. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Así es! --------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido
Morena: Gracias señor. –-----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y con las firmas de los
Representantes y todo, pero además coincide, además coincide con las
constancias presentadas, entonces vamos a dictarlas porque está correcto todo.
A ver: PAN 6, PRI 0, PRD 66, VERDE 15, PT 78, Movimiento 1, Morena 170,
Todos por Veracruz 2, Podemos 0, Unidad Ciudadana 1, PES 1, Redes Sociales
4, Fuerza por México 5, PAN-PRI-PRD 1, PAN-PRI 0, PAN-PRD 0, PRI-PRD 0,
no registrados 1, nulos 11, total 362 ¡es correcto! Ahora sí, Este si para certificar
por favor y las dos copias. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2155 contigua 2 ¡2155 contigua 2!
Es el acta dieciocho. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, a ver vamos a esta acta
y hago los comentarios pertinentes, es el acta, es la constancia que tenemos
aquí de la casilla 2155 contigua 2 tengo 3 constancias de diferentes partidos y
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todas coinciden, pero no tiene las firmas de los servidores públicos del ODES,
entonces nos vamos al acta PREP, si me hace favor de, decirme los números,
este, Consejera Mabel voy empezando: PAN 5, PRI 3, PRD 53, Partido VERDE
19, Partido del Trabajo 59, Movimiento Ciudadano 2, Morena 168, Todos por
Veracruz 3, Podemos 2, Unidad Ciudadana 0, PES 3, Redes Sociales
Progresistas 6, Fuerza por México 4, todas las coaliciones 0, votos nulos 13, total
340. Es correcto, copias. Fue del acta PREP. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2156 básica ¡2156 básica! --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver nos vamos a la, coinciden
las constancias presentadas por los Partidos las cuales tienen dos, cuatro, seis,
ocho firmas. 2156 básica: PAN 6, PRI 2, PRD 82, VERDE 4, PT 26, Movimiento
0, Morena 33, Todos por Veracruz 0, Podemos 0, Unidad Ciudadana 0, PES 11,
Redes Sociales Progresistas 4, Fuerza por México 5, luego PAN-PRI-PRD 1,
PAN-PRI 0, PAN-PRD 1, PRI-PRD 0, no registrados 0, nulos 7, total 178. A ver,
las cantidades las vuelvo a dictar rápido, es 6, 2, 82, 4, 26, 0, 33, 0, 0, 0, 11, 4,
5, 1, 0, 1, 0, 0, 7. Ok, correcta copia. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2156 contigua 1 ¡2156 contigua 1!
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Perdón ¿la anterior tiene votos reservados? -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Ahorita lo checamos! --------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Si me podrían decir cuántos. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Ahorita lo checamos! --------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Si. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La siguiente. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1156 contigua 1. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En esta que viene también
Consejera Mabel, si me puede ayudar porque vamos a tomar acta PREP, porque
no tiene firmas la constancia. Bueno, si tiene firmas de los Partidos aclaro de
tres, ocho partidos tienen firma, pero con el criterio que estamos utilizando que
no tiene firmas de los funcionarios estamos, vamos al acta PREP. Es este
Consejera es la 2156 contigua 1 ¡sí! ¿Ya la tiene visualizada? A ver PAN, a ver,
2156 contigua 1, PAN 1, PRI 2, PRD 74, VERDE 3, PT 64, Movimiento 3, Morena
74, Todos por Veracruz 4, Podemos 0, Unidad Ciudadana 0, PES 8, Redes
Sociales 7, Fuerza por México 3, luego PAN-PRI-PRD 2, PAN-PRI 0, PAN-PRD
1, PRI-PRD 1, no registrados 0, votos nulos 8, total 255 ¡perfecto! Y es de acta
PREP, esta casilla es de acta PREP. -------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Nada más para preguntar, si ¿ya tendrán el dato que
solicité? De la 2156 básica, número de votos reservados. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿cuántos votos tenía?, ¡70! ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2157 básica. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Haber nada más entrego esto por
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡2157 básica! 57, 2157 básica ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias! A ver esta es la 2156
básica ¡Ah ya, ya, vi! 2157 básica ¡sí! Muy bien, coincidentes las tres constancias
y con firmas de funcionarios y con firmas de Partidos Políticos, ¡voy a dictar!
PAN 3, PRI 7, PRD 70, VERDE 9, PT 21, Movimiento 1, Morena 21, Todos por
Veracruz 2, Podemos 4, Unidad Ciudadana 1, PES 2, Redes Sociales 21, Fuerza
por México 5, PAN-PRI-PRD 0, PAN-PRI 0, PAN-PRD 0, PRI-PRD 2, no
registrados 0, nulos 5, total 169. --------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¿Reservados Presidente? -----------------------------------------23
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Cuánto? ¡Ah, no sumaron los
nulos! Ah, este ¡47! ------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¿Reservados 47? ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡47! A ver paso estos por favor.
2157 contigua 1, vamos con esa, aquí hago constar que coinciden las
constancias si me lo permite por favor ¡coinciden las tres constancias! Firman de
Partidos tenemos, en esta constancia tenemos diez firmas de Representantes
de Partidos Políticos y de los funcionarios también, entonces procedo a dar
lectura: PAN 2, PRI 8, PRD 64, VERDE 5, PT 17, Movimiento 1, Morena 24,
Todos por Veracruz 1, Podemos 0, Unidad Ciudadana 0, PES 6, Redes Sociales
27, Fuerza por México 3, PAN-PRI-PRD 1, las demás coaliciones 0, no
registrados 0, nulos 2, total 161 ¡correcto! -------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¿Reservados Presidente? -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡37!
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2158 básica ¡2158 básica! Andrés
¡esa! Gracias. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nos vamos a PREP, nos vamos a
acta PREP en este caso, porque, este, esta constancia aunque coinciden las 3
que me proporcionan los Partidos Políticos no están firmadas por un funcionario
público, un servidor público y estaba firmada por diez Representaciones de los
Partidos Políticos, pero nos vamos a ir al acta PREP, al acta PREP porque no
tiene firmas y en el mismo criterio, seguimos todo, igualito para que al final, no
se diga que se toman eh diferentes decisiones, voy a dictar el acta PREP ¡si es
esta! A ver Consejera si me ayuda ¡a ver! Empezamos ¡2158 básica! ¡PAN! ----Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Dos! -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡dos! ¿PRI? --------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Ocho! ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ocho! ¿PRD? -----------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Treinta y nueve! --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Treinta y nueve1 ¿VERDE? ----Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Ocho! ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ocho! ¿PT? ------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Ciento veintidós! -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ciento veintidós! ¿Morena? -----Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Falta Movimiento --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón, perdón! ¿Movimiento? Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Cero! ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Cero! ¿Morena? --------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Treinta y uno! -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Treinta y uno! ¿Todos por
Veracruz? -------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Dos! -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Dos! ¿Podemos? ------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Cero! ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Cero! Luego ¡Unidad Ciudadana!
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Cero! ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Cero! ¿PES? ------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Seis! -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Redes Sociales? ------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Veintiocho! ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Veintiocho! ¿Fuerza por México?
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Uno! -----------------24
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Uno! De ahí todas las coaliciones
creo que están en ceros ¿no? -----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Si! --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Todas las coaliciones están en
ceros? -----------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Si! --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ok! ¿votos nulos? -----------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Seis! -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Seis! ¿total? -------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Doscientos
cincuenta y tres! -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Correcto? ¡correcto! Este es,
esta es una de, del PREP. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2158 extraordinaria 1 ¡2158
extraordinaria 1! -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Coincidente todas las constancias
¡dicto! PAN 1, PRI 0, PRD 16, VERDE 1, PT 20, Movimiento 0, Morena 4, ¿es
cuatro verdad? Todos por Veracruz 0, Podemos 0, Unidad Ciudadana 0, PES 0,
Redes Sociales 8, Fuerza por México 0, todas las coaliciones 0, nulos 1, total 51.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¿Reservados Presidente? -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Treinta! -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2159 básica ¡2159 básica! --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos con la 2159 básica, tiene
la firma de los servidores públicos y tiene ocho ¡ocho! De Representantes de los
Partidos Políticos. PAN 6, PRI 8, PRD 47, VERDE 4, PT 61, Movimiento 4,
Morena 56, Todos por Veracruz 3, Podemos 0, Unidad Ciudadana 0, PES 6,
Redes Sociales 45, Fuerza por México 4, PAN-PRI-PRD 1, los demás 0
¡coaliciones! Nulos 4, total 249 ¡correcto! --------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¿Reservados? --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La que sigue. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2159 extraordinaria 1 ¡2159
extraordinaria 1! -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En el caso de esta constancia no
viene firmada por servidores públicos, vamos al acta PREP ¡Ok! Aquí la, aquí la,
nada más, este, aquí la alcanzo a ver, nada más verificando si de favor PAN 4,
PRI 2, PRD 68, VERDE 9, PT 93, Movimiento 1, Morena 27. ------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Todos! --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos por Veracruz 1. ------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Podemos ¡uno! ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Podemos 1, Unidad Ciudadana 0,
PES 2, Redes Sociales Progresistas 27, Fuerza por México 0, la primera
coalición PAN-PRI-PRD 0, PAN-PRI 0, PAN-PRD 1, PRI-PRD 0, no registrados
0, votos nulos 8, total 244 ¡esa es de PREP! Aquí tienen. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2160 básica ¡2160 básica! --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Procedo a dictar, las tres
constancias coinciden, tienen firma de funcionarios y tiene la firma de ocho
representaciones de los partidos ¡de ocho! Dicto los números: PAN 2, PRI 2,
PRD 16, VERDE 0, PT 20, Movimiento 2, Morena 26, Todos por Veracruz 2,
Podemos 0, Unidad Ciudadana 0, PES 5, Redes Sociales 88, Fuerza por México
1, todas las coaliciones 0, votos nulos 4, total 168 ¡correcto! -------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¿Votos reservados? En esa Presidente. ----------------------25
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Veinticinco! --------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¿Veinticinco? ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Sí! …... ¡La que sigue! -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2160 extraordinaria 1 ¡2160
extraordinaria 1! -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En esta constancia de la 2160
extraordinaria ¿1? --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Sí! ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡1! Se encuentra la firma de nueve
representaciones de partidos y de los servidores públicos ¡procedo a dictar! PAN
1, PRI 3, PRD 11, VERDE 3, PT 6, Movimiento 0, Morena 31, Todos por Veracruz
3, Podemos 0, Unidad Ciudadana 0, PES 2, Redes Sociales 18, Fuerza por
México 3, PAN-PRI-PRD 1, PAN-PRI 0, PAN-PRD 0, PRI-PRD 0, no registrados
0, nulos 1, total 83 --------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¿Reservados? --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Catorce! ------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¡Catorce! ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2161 básica ¡2161 básica! --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En este caso de la constancia, de
la 2161 básica, igual no tiene firmas de los servidores públicos y aunque tiene
siete firmas de representaciones, nos vamos a ir a la, con el mismo criterio vamos
a ver el acta PREP en razón de las firmas. Voy a dictar el acta PREP si me hace
favor: PAN 10, PRI 1, PRD 40, VERDE 9, PT 100, Movimiento 1, Morena 121,
Todos por Veracruz 4, Podemos 1, Unidad Ciudadana 0, PES 8, Redes Sociales
23, Fuerza por México 21, todas las coaliciones en 0, votos nulos 5, total 344
¡correcto, acta PREP! ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2162 básica, ¡2162 básica! -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos ¡vamos con la última
constancia! Que es la número treinta, que es hasta donde pudo llegar nuestro
Consejo Municipal en realizar los recuentos, porque posteriormente a partir de la
treinta y uno ya no se pudo realizar por los actos de violencia, entonces esta es
la 2162 básica, tenemos dos constancias de partidos diferentes que coinciden,
firmada por varios Representantes de los Partidos Políticos uno, dos, tres, cuatro
Representantes firmaron. Voy a dictar estos números: PAN 6, PRI 0, PRD 31,
VERDE 27, PT 79, Movimiento 0, Morena 111, Todos por Veracruz 1, Podemos
1, Unidad Ciudadana 0, PES 2, Redes Sociales Progresistas 41, Fuerza por
México 3, PAN-PRI-PRD 1, todas las coaliciones 0, votos nulos 8, hasta ahí,
¿cuánto da la suma? ¡311! ---------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¿Reservados? --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Cincuenta y uno! -------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: ¡Cincuenta y uno! ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con el acta treinta y uno
que es la. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Aguanta, aguanta. Ya no es el
acta, ya es en otros rollos. Sí, pero aguántame tantito ¡no! Tantito, tantito. Muy
bien vamos a comenzar ahora las catorce, hasta ahí se quedó nuestro Consejo
insisto, ahora vamos a irnos a como hemos venido sacando los Cómputos aquí,
que es con el acta PREP y ahí sí de los partidos políticos que tengas las, las,
este, al carbón, para que las podamos, este, las que tengan ustedes y que
puedan proporcionarnos para que con el acta PREP podamos cotejarlas, como
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lo hemos hecho en las demás, en los demás Cómputos ¡no! A ver la primera
sería. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2162 contigua 1, 2162 contigua 1
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Empezamos con la 21.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 62 contigua 1. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 62 contigua, contigua no iba, no
es básica ¡no! -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡No! --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Este, PT ¿nos puede proporcionar
su copia al carbón por favor?, ¡la del PREP! Si la tiene ¡a ver la revisamos! El
caso de la casilla 2162 contigua 1, tenemos el acta del PREP y la cual es
coincidente con el acta, con el acta al carbón que nos presenta el PT, es
coincidente, voy a dar lectura: PAN 9, ah ¡ok1 boletas sobrantes 391, personas
que votaron 400, más representantes 2, total 402 luego PAN 9, PRI 6, PRD 37,
VERDE 25, PT 114, Movimiento 1, Morena 135, Todos por Veracruz 3, Podemos
0, Unidad 0, PES 4, Redes Sociales 44, Fuerza por México 14, PAN-PRI-PRD 1,
las demás coaliciones en 0, votos nulos 10, total 402 ¡ok! Corrija ahí el, ese voto,
o sea la sumatoria, más bien la sumatoria y esta hay que certificarla por favor,
espérame. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2163 básica ¡2163 básica! --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De partidos por favor, ayúdennos
los partidos a proporcionarnos las actas, copia de las actas por favor ¡Morena
copia de las actas! Verde, partido Acción Nacional que siempre nos ayuda de
estas del, al carbón. En esta casilla tenemos la 2163 básica ¡ok! Aquí hago
constar que el PT nos presenta una copia al carbón no es legible ¡no es legible!
Pero nos vamos al acta PREP que es perfectamente legible y que veo que aquí
el mismo PT tiene una copia ¡no! Se la hacemos llegar al partido por favor ¡dicto!
Boletas sobrantes 306, después a ver, este, boletas sobrantes 306, personas
que votaron 316, representaciones 1, total 317 ¡ok! Vamos con PAN 1, PRI 4,
PRD 54, VERDE 5, PT 130, Movimiento 3, Morena 65, Todos por Veracruz 2,
Podemos 0, Unidad 1, PES 6, Redes Sociales 31, Fuerza por México 3, PANPRI-PRD 2, todas las coaliciones 0, votos nulos 10, total 317, ¿es correcto? Muy
bien. La siguiente por favor. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2163 extraordinaria 1 ¡2163
extraordinaria 1! -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien tiene alguna acta para
cotejar? Por favor, ¿alguna copia al carbón para cotejar? Por favor, es la 2163
extraordinaria 1. En este caso de esta casilla, que es la 2163 extraordinaria 1
tenemos el acta PREP y presenta una copia al carbón el PT, que, aunque es
poco legible si se alcanza a ver que es coincidente ¡dicto! PAN 1, ah perdón, eh,
boletas sobrantes 267, ah perdón 257, personas que votaron 199,
representantes 4, total 203 ¡es correcto! Ahora los números PAN 1, PRI 2, PRD
28, VERDE 2, PT 81, Movimiento 0, Morena 51, Todos por Veracruz 1, Podemos
2, Unidad Ciudadana 0, PES 1, Redes Sociales 18, Fuerza por México 2, PANPRI-PRD 2, PAN-PRI 0 todas las demás 0, votos nulos 12, total 203 ¡es correcto!
Si nos certifican esta por favor, la que presentó el partido. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Bueno, vamos a continuar! ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2164 básica ¡2164 básica! --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡2164 básica! A ver, por favor la,
el PREP por favor, es 21 ¡sí, sí coincide! Se hace constar que el acta PREP
coincide con la copia al carbón presentada por el Partido del Trabajo, ¡procedo
a dictar! Boletas sobrantes 214, personas que votaron 202, Representantes 8,
total de personas 210 por partido PAN 2, PRI 1, PRD 74, VERDE 7, PT 36,
Movimiento 1, Morena 24, Todos por Veracruz 1, Podemos 0, Unidad 0, PES 4,
Redes Sociales 56, Fuerza por México 1, todas las coaliciones 0, votos nulos 3,
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total 210 ¡correcto! ¿Tiene la copia al carbón? -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2164 extraordinaria 1. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡2164 extraordinaria 1! A ver si
nos la presta ¡ustedes ahí, Fuerza por México! El acta PREP que tenemos de
esta casilla es, eh, un poco ilegible o más bien, pero con la copia al carbón que
presenta el PT, se puede vislumbrar los números coincidencia, entonces me voy
a basar en la del PT para dar los números de esta ¡por favor! Sección, o sea con
la copia al carbón que presenta el PT voy a dictar. Sección 2164 extraordinaria
1 boletas sobrantes 182, personas que votaron 242, Representantes 0, total de
personas 242. PAN 0 ya por partido PAN 0, PRI 2, PRD 70, VERDE 20, PT 53,
Movimiento 3, Morena 54, Todos por Veracruz 2, Podemos 0, Unidad Ciudadana
0, PES 3, Redes Sociales 27, Fuerza por México 0, todas las coaliciones en 0,
votos nulos 8, total 242 ¡correcto! Se certifica por favor, esta del PT. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2164 extraordinaria 2 ¡2164
extraordinaria 2! -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por favor ¿me pasan la del
PREP? es la 2164 extraordinaria 2 ¿si alguien tiene copia de su, al carbón, de
su acta la podemos cotejar con el PREP? ¡Esta del PREP está visible
completamente! Eh, Consejera, me apoya con esa, 2164 extraordinaria 2 ¡sí! Ok.
¿PAN? -----------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Dos! -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Dos! ¿PRI? --------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Uno! -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Uno! ¿PRD? ------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Tres! -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Tres! ¿Verde? --------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Veintisiete! ---------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Veintisiete! ¿PT? -----------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Trece! ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Trece! ¿Movimiento Ciudadano?
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Cero! ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Cero! ¿Morena? --------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Quince! -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Quince! ¿Todos por Veracruz? Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Cero! ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Cero! ¿Podemos? -----------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Cero! ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Cero! ¿Unidad Ciudadana? -----Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Cero! ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Cero! ¿PES? ------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Uno! -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Uno! ¿Redes Sociales
Progresistas? --------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Treinta y nueve! --José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Treinta y nueve! Todas las
coaliciones. ¿Fuerza por México? -----------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Cero! ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Cero! Todas las coaliciones en
ceros ¿verdad? ------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Si! --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Votos nulos cinco. Total 106,
boletas sobrantes ¿Cuántas tiene ahí? -----------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Ciento setenta y
seis! --------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ciento setenta y seis ¡cien
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cerradas! Aja sí ¡representantes seis! si, ¿verdad? -------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Si! --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Total 106 ¡ok! Es correcta esa acta
¡adelante! -------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2165 básica ¡2165 básica! --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Alguna copia al carbón, si la tienen
¡proporciónenlas por favor! Hago constar que por lo que se respecta a esta
casilla, la número 2165 básica, coincide el acta PREP con la copia al carbón que
presenta el Partido del Trabajo, son coincidentes, voy a dar lectura: boletas
sobrantes 277, personas que votaron 154, Representantes 0, total de personas
154. Vamos por partido: PAN 2, PRI 2, PRD 21, VERDE 18, PT 10, Movimiento
1, Morena 26, Todos por Veracruz 2, Podemos 1, Unidad Ciudadana 0, PES 5,
Redes Sociales 48, Fuerza por México 8, todas las coaliciones en 0, votos nulos
10, total 154 ¡es correcta! Se certifica esta por favor ¡la que sigue! ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2165 extraordinaria 1 ¡2165
extraordinaria 1! -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Completamente coincidente, el
acta PREP con la copia al carbón que presenta el Partido del Trabajo, voy a dar
lectura está muy visible la copia al carbón también, y también el PREP, los dos
están muy visibles firmadas ambos por, este, por varios Partidos Políticos.
Boletas sobrantes 101, personas que votaron 138, Representantes 3, total de
personas 141. Por partido PAN 3, PRI 3, PRD 44, VERDE 17, PT 26, Movimiento
Ciudadano 1, Morena 25, Todos por Veracruz 0, Podemos 0, Unidad Ciudadana
1, PES 2, Redes Sociales 15, Fuerza por México 1, todas las coaliciones en 0,
votos nulos 3, total 141 ¡es correcta! Para certificar por favor, la que sigue por
favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2166 básica ¡2166 básica! -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien tiene copia al carbón de
esta? En este caso de esta casilla, que es la número. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Dos mil. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Dos mil! ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Ciento sesenta y seis! -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ciento sesenta y seis básica! En
esta, solo tenemos el acta PREP y nadie presenta ninguna copia al carbón. ¡solo
acta PREP! Entonces en ese caso, vamos a tomar los números del acta PREP
porque es la única que tenemos ¡ok! A ver, eh, boletas sobrantes 348, personas
que votaron 331, Representantes 3, total 334, PAN 5, PRI 5, PRD 43 ahí va
checando ¿verdad? ¿Mabel va checando! ¡cuarenta y tres! Luego Partido Verde
11, PT 60 ¡seis cero! Movimiento 1, Morena 38, Todos por Veracruz 2, Podemos
2, Unidad Ciudadana 0, PES 2, Redes Sociales Progresistas 143, Fuerza por
México 3, PAN-PRI-PRD 2, PAN-PRI 0, PAN-PRD 1, PRI-PRD 0, no registrados
0, votos nulos 16, total 334 ¡es correcto el PREP! ¡la que sigue por favor! -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2166 extraordinaria 1 ¡2166
extraordinaria 1! -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Si alguien tiene copia al carbón
de esta PREP? Es coincidente el acta PREP y la que tenemos aquí de, de, que
presenta el Partido Político por una al carbón. Los números legibles que tenemos
son los siguientes, boletas sobrantes 149, personas que votaron 117. Voy por
partidos ¡no tengo ese dato! PAN 1, PRI 1, PRD 13, VERDE 3, PT 32, Movimiento
0, Morena 17, Todos por Veracruz 2, Podemos 0, Unidad 0, PES 0, Redes
Sociales 43, Fuerza por México 2, todas las coaliciones en 0, no registrados 0,
nulos 3, 117 ¡correcto! Se certifica esta por favor y entrego esta. Dicta la que
sigue. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2167 básica ¡2167 básica! --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 2167 básica ¡2167 básica! ¿por
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favor si nos pueden proporcionar? este PT, que nos ha estado ayudando ahí con
las copias al carbón ¡gracias! Coincidente plenamente, el acta del PREP con la
que proporciona el PT en su copia al carbón ¡procedo! Boletas sobrantes 413,
personas que votaron 337, Representantes 2, total de personas 339. Por partido
PAN 7, PRI 4, PRD 31, VERDE 6, PT 38, Movimiento 0, Morena 77, Todos por
Veracruz 5, Podemos 0, Unidad Ciudadana 0, PES 13, Redes Sociales 136, ¡no!
perdón 146, Fuerza por México 3, ¡no, perdón ¡sí! 3, PAN-PRI-PRD 0, todas las
coaliciones 0, votos nulos 9, total 339 ¡es correcto! Se certifica esta por favor y
entrego esta de acá. Solo faltan tres casillas por computar, llevamos cuarenta y
uno y nos faltan tres para llegar a las cuarenta y cuatro. La siguiente por favor. –
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2167 extraordinaria 1 ¡2167
extraordinaria 1! -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡2167 extraordinaria 1! ¿Si nos
pueden ayudar con las copias al carbón o con alguna? No tienen ¡sí! Muchas
gracias. Coincidentes, acta PREP con la que presenta el PT, casilla 2167
extraordinaria 1, boletas sobrantes 99, personas que votaron 84, Representantes
4, total 88, por partido PAN 2, PRI 1, PRD 8, VERDE 5, PT 21, Movimiento 1,
Morena 36, Todos por Veracruz 1, Podemos 0, Unidad 0, PES 3, Redes Sociales
9, Fuerza por México 0, todas las coaliciones 0, votos nulos 1, total 88 ¡es
correcto! Se certifica esta por favor y entrego esta ¿Cuántas nos faltan señor
Secretario? -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Dos señor! ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nos faltan dos, ¡deme la
penúltima! ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2167 extraordinaria 2 ¡2167
extraordinaria 2! -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Si tiene alguien que nos pueda
proporcionar? ¿Si tienen por ahí? Plenamente coincidente, el acta PREP con la
que presenta el Partido del Trabajo, en su copia al carbón sección 2167
extraordinaria 2, boletas sobrantes 91, personas que votaron 97, Representantes
de Partidos 4, total de personas que votaron 101, por partido PAN 3, PRI 1, PRD
4, VERDE 4, PT 11, Movimiento 0, Morena 30, Todos por Veracruz 2, Podemos
0, Unidad 0, PES 5, Redes Sociales 38, Fuerza por México 1, todos, eh todas
las coaliciones en 0, votos nulos 2, total 101 ¡correcto! Se certifica y paso esta
para acá. Vamos a la última casilla, la número 44 y cerramos este Cómputo. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 2167 extraordinaria 3 ¡2167
extraordinaria 3! -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien tiene? Ya para finalizar.
¿No tiene? ¿Alguien más?. Solo tenemos el acta PREP, vamos a dictar el acta
PREP, en virtud de que no hay por parte de ningún partido una más, pero esta
acta del PREP está, está visible y tiene siete, ocho firmas de Partidos Políticos
¡procedo! 2167 extraordinaria 1. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Tres! -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Extraordinaria 3! Perdón,
extraordinaria 3, boletas sobrantes 197, personas que votaron 201,
Representantes 2, total 203, por partido: PAN 2, PRI 1, PRD 7, VERDE 8, PT 3,
Movimiento 0, Morena 30, Todos por Veracruz 0, Podemos 0, Unidad 0, PES 2,
Redes Sociales 114, Fuerza por México 1, todas las coaliciones en 0, nulos 0,
203. ¡Mande! Este, a ver si en el, ¿si se ve más visible allá? Este, Consejera,
porque aquí yo en la que tengo a la vista, los datos que le doy son los que, son,
los que tenemos. Si, porque los números por partido coinciden letra con número
¿si ustedes tienen ahí a la vista la copia PREP? Coinciden en todos los casos la
letra con el número, lo que está mal, es la sumatoria ¡es correcto! Lo que deja el
sistema en la sumatoria es lo que se queda ¿ya no falta ninguna? -----------------30
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡No señor! Si me lo permite señor
Presidente, una vez finalizado el Cómputo, vamos a realizar la distribución de
votos de la coalición, conforme a lo previsto en el Artículo 82 de los Lineamientos
correspondientes. ¡Gracias! --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sesión debemos retomar y
concluir la Sesión de Seguimiento y Vigilancia de los Cómputos Distritales y
Municipales que tenemos abierta, nada más es abrirla. Integrantes del Consejo
General, una vez concluido el Cómputo Municipal de la Elección de
Ayuntamientos para el Municipio de Jesús Carranza a las 14:30 horas del día
veintidós de junio, le solicito al Secretario que proceda con el siguiente punto del
Orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto del Orden del día, es el relativo a la Declaración de Validez de la Elección
de Ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Declaración de validez de la
elección de ediles por el principio de mayoría relativa. El Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en términos del
acuerdo OPLEV/CG294/2021 emitido el nueve de junio de dos mil veintiuno
mediante el cual se aprobó ejercer la facultad de atracción, establecida en el
Artículo 5, numeral 1 inciso 5 del Reglamento Interior de este Organismo, para
que este realice el Cómputo de la Elección de Ediles celebrada el pasado seis
de junio de dos mil veintiuno para el Municipio de Jesús Carranza, declara lo
siguiente: Primero, que, en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Código Electoral para
el Estado de Veracruz, referente a las etapas del Proceso Electoral, este Consejo
General se instaló el dieciséis de diciembre de dos mil veinte iniciando sus
sesiones y actividades regulares. Segundo, que en cumplimento a lo ordenado
en el Código Electoral para el Estado de Veracruz y con base en los principios
de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, máxima
publicidad, el Consejo Municipal de Jesús Carranza, en el ámbito de sus
atribuciones llevó a cabo las siguientes actividades: intervino en la preparación,
desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral en ese Municipio, registró los
nombramientos de los Representantes de los Partidos Políticos y candidatos
independientes que integraron el propio Consejo Municipal, coadyuvó con el
Instituto Nacional Electoral, en la publicación de los documentos en los que se
indican el número, ubicación, integración de las mesas directivas de casilla,
recibió la documentación electoral para la celebración de las elecciones en ese
municipio, coadyuvó con el INE en la distribución del material y documentación
electoral a las presidencias de las mesas directivas de casilla, vigiló el desarrollo
de la Jornada Electoral. Tercero, este Consejo General aprobó mediante
acuerdo OPLEV/CG294/2021 de fecha nueve de junio de la presente anualidad,
ejercer la facultad de atracción para realizar el Cómputo de la Elección de Ediles
del Municipio de Jesús Carranza, celebrada el pasado seis de junio de dos mil
veintiuno. Cuarto, así mismo, este Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, mediante acuerdo OPLEV/CG188/2021
aprobó el registro supletorio de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo
de ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz, para el
proceso electoral 2020-2021. Con base en las consideraciones anteriores y con
fundamento en el Artículo 148 fracción 13 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, este Consejo General tiene a bien emitir la siguiente declaración de
validez de la Elección de Ediles por el principio de mayoría relativa, en el
Municipio de Jesús Carranza Veracruz. Siendo las catorce horas con treinta
minutos del día veintidós de junio del año dos mil veintiuno ¡doy fe¡ firman el
Presidente del Consejo General y el Secretario del Consejo General. Señor
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Secretario una vez declarada la Validez de la Elección del Ayuntamiento, le
solicito proceda con el siguiente punto del Orden del día. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Siguiente punto del Orden del día,
señor Presidente, es el relativo a la entrega de la Constancia de mayoría a la
fórmula de la Candidatura, que obtuvo el mayor número de votos en la elección
de la Presidencia y Sindicatura del Municipio de Jesús Carranza Veracruz. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me pueden confirmar quienes
están ¡los titulares! Ah perfecto. Nos ponemos de pie, de pie todos por favor.
Ciudadano Luis Alfredo Pacheco Peralta ¡pase por favor! Ciudadano Luis Alfredo
Pacheco Peralta, a nombre del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, le hago entrega de la Constancia de Mayoría
y Validez de la Elección para la Presidencia Municipal de Jesús Carranza, como
Titular de la Presidencia Municipal Propietario. ¡Muchas felicidades! Ciudadana
María Jaqueline Brito Uscanga ¡pase por favor! Aquí el Secretario Ejecutivo, le
va a hacer entrega de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para la
Sindicatura única en su calidad de Titular de la Sindicatura Municipal Propietaria.
¡Muchas felicidades! Señor Secretario, una vez expedidas y entregadas las
Constancias de Mayoría, proceda con el siguiente punto del Orden del día. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto del Orden del día, es el relativo a la Publicación de los Resultados del
Cómputo Municipal, en los estrados de este Organismo. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
a continuación procedo a publicar en los estrados de este Consejo, los resultados
del Cómputo Municipal de la Elección de Ayuntamientos, para el Municipio de
Jesús Carranza, conforme a lo dispuesto en el Artículo 235 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto del
Orden del día --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, ha sido agotado
el Orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto
que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las quince horas con diez
minutos del día veintidós de junio del año en curso, se levanta la sesión.
procederemos con la siguiente sesión, para concluirla. ---------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día veintidós de junio de dos mil veintiuno, por
el Presidente del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que en
ella intervinieron; la misma consta de 32 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día treinta de junio 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: Muy buenas tardes a todas y a
todos, bienvenidos Consejeras y Consejeros, representaciones de los partidos
políticos, los medios de comunicación. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria
del Consejo General del mes de, correspondiente al mes de junio. 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 2 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, treinta
de junio de dos mil veintiuno convocada para las trece horas. Si me lo
permite señor Presidente, antes de pasar lista de asistencia, quiero dar cuenta
del oficio OPLEV-CE/QADE-213 ¡Perdón! /30-06-21 que fue remitido el día de
hoy treinta de junio mediante el cual el Consejero Electoral Quintín Antar
Dovarganes Escandón, informa que por motivos de salud no podrá asistir a la
presente sesión ordinaria. También si me lo permite señor Presidente, quiero dar
cuenta a este Consejo General que en términos de lo dispuesto por el artículo
154 párrafo primero del Código Electoral para Estado, se ha acreditado como
representante de partido político ante este órgano colegiado al ciudadano Marco
Antonio Rodríguez Juárez, representante por única ocasión del Partido de la
Revolución Democrática, toda vez que el ciudadano citado se incorpora por
primera vez a los trabajos de este Consejo, procede se lleve a cabo el acto de
toma de protesta de ley correspondiente.--------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, vamos a tomar la
protesta. Ciudadano Marco Antonio Rodríguez Juárez, representante por única
ocasión del Partido de la Revolución Democrática, ¿Protesta guardar?… se
puede quedar sentado, no hay ningún problema, como guste… ¿Protesta
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, las leyes que de ellas
emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para el
Estado, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha
encomendado? ¿Me escuchó? Nada más dígame sí protesto por favor. --------Marco Antonio Rodríguez Juárez: ¡Sí protesto! --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sino no lo hiciera así, que el
pueblo de Veracruz se lo demande, muchas gracias. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continúo si me lo permite señor
Presidente. Voy a dar cuenta de los compañeros integrantes del Consejo
General, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. -----------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, buena tarde a todas y a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Electoral Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, muy
buenas tardes Secretario. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente
Secretario, muy buena tarde a todas y a todos. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, buena tarde a todas y
a todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos
Políticos, Acción Nacional, 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: 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.
Marco Antonio Rodríguez Juárez está presente. Partido del Trabajo, Lucero
Dinorah Navarrete Enríquez. ------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante del
Partido del Trabajo: Presente Secretario, muy buena tarde. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Partido Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario, buenas tardes a todos. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, nos
acompaña en la Sala de Sesiones Froylán Ramírez Lara. ----------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente señor Secretario. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Morena, David
Agustín Jiménez Rojas. -------------------------------------------------------------------------David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a todos. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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: Podemos, Alfredo Arroyo López. Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente Secretario, buenas tardes. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández. ---------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente, un gusto saludarles. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Dulce María
Herrera Cortés. ------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad
2

CONSEJO GENERAL
ACTA: 99 /ORD./30-06-2021
Ciudadana: Presente Secretario, muy buenas tardes a todas y a todos. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Encuentro
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro
Solidario: Presente, muy buenas tardes a todos. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas,
Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y 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: Presente Secretario, buenas tardes a todos y a todas. ---------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor, Secretario Hugo Enrique
Castro Bernabe, estamos presentes veintiún integrantes de este Consejo
General por lo que existe quórum para sesionar. Señor Presidente, también si
me lo permite, quiero hacer constar, nos acompaña como siempre Roberto
Aguilar Aguilar del CRISVER con el lenguaje de señas, muchas gracias. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Ordinaria Virtual convocada para esta
hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente
punto se refiere al Proyecto de Orden del Día, mismo que con su autorización
me voy a permitir dar lectura al mismo. Número uno. ----------------------------------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 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31 de
mayo y 1 de junio. ------------------------------------------------------------------------------3.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General. ------3.1.- Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias practicadas
en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. -------------------------------------3.2.- Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General,
dictadas por los órganos jurisdiccionales. --------------------------------------------3.3.- Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo
38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. -----------------------------3.4.- Informe sobre las resoluciones dictadas por los órganos
jurisdiccionales en materia de violencia política contra las mujeres en razón
de género. -----------------------------------------------------------------------------------------3.5.- Informe en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión,
encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales. ----------------------3.6.- Informe de seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021. ----------------------------------------------------4.- Asuntos Generales. Este es el Proyecto del Orden del Día. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario consulte en votación su
aprobación. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto del Orden del Día en el siguiente orden les pregunto,
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. --------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario.
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con seis votos a favor, es
aprobado por unanimidad señor Presidente 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 ya han sido circulados. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en
votación su aprobación señor Secretario. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, de manera
nominal consulto a las Consejeras y Consejeros sobre la dispensa solicitada por
esta Secretaría, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario.
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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
también es aprobada por unanimidad la dispensa señor. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto por favor. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es el
siguiente punto se refiere a la aprobación, en su caso, de los proyectos de
actas de las sesiones del Consejo General celebradas los días 15, 16, 18,
21, 22, 24, 27, 28, 29, 31 de mayo y 1 de junio. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración los proyectos de actas,
se abre lista de oradores si alguien tiene algún comentario sobre alguna acta.
Consulte en votación su aprobación señor Secretario de las actas anteriores. --4

CONSEJO GENERAL
ACTA: 99 /ORD./30-06-2021
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto
sobre los proyectos de actas de las sesiones de referencia, en el siguiente orden
les pregunto, señor Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente,
con seis votos a favor son 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 bloque de informes que presenta a consideración de este Consejo
General la Secretaría Ejecutiva que comprenden los puntos tres punto uno al
tres punto seis. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración los informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al
Consejo General previamente circulados, se consulta si alguien desea reservar
algún punto para su discusión, o algún comentario sobre algún informe de los
ahí presentados, son los informes que cada mes se entregan. Señor Secretario
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En lo general señor. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Únicamente es para dar cuenta de
que en el tres punto uno se recibieron observaciones de forma de parte de la
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses y en el tres punto tres el Consejero
Roberto López Pérez, hace una precisión respecto a las solicitudes de admisión
de los acuerdos correspondientes, situación que se corregirán los informes
correspondientes. Es la cuenta señor. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Si no hay otro
comentario, como solamente son informes y no se votan, proceda con el
siguiente punto por favor. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, se refiere a
Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
de conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento de Sesiones, les consulto si
desean incorporar algún asunto, de ser así lo manifiesten cuál es el tema que
requieren incluir, ¿Alguien trae algún asunto general? Háganmelo saber.
Movimiento Ciudadano, ¿Cuál es el tema Movimiento Ciudadano?.---------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Sistema Nacional de Registro del INE. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Tú estuviste hace un rato en la
Comisión de Vinculación? ---------------------------------------------------------------------5
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Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: No.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ah! Fue un tema, un tema que
puso ahí el representante del PAN, pero está bien. El representante del PAN,
¿Cuál es el tema? --------------------------------------------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Señor Presidente, reflexiones sobre el sistema electoral nacional. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Reflexiones sobre el sistema
electoral nacional, ¿Alguien más? El PES ¿Cuál sería el tema Daniel? -----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Elecciones, veinte-veintiuno, Presidente. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Elecciones veinte-veintiuno,
¿Alguien más? Ok, tenemos tres temas generales, PRI, ¿Cuál es Alejandro?
PRI. --------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Proceso Electoral, dos mil veinte-dos mil
veintiuno y las instituciones electorales. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel. ------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Es sobre el tema del PREP, veinte-veintiuno. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PREP ok. ¿Consejero Juan
Manuel? --------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Mes de la diversidad. —
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Mes de la diversidad. Muy bien,
vamos a dar inicio, Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz con el Sistema
Nacional de Registro del INE, adelante. ----------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Consejeras, Consejeros,
compañeros representantes de los partidos políticos. Como una de las
conclusiones de este Proceso Electoral, dos mil veinte-dos mil veintiuno,
podríamos decir que en términos generales, los resultados son buenos,
elecciones simultáneas, primera vez en este número, se le dieron pasó a las
acciones afirmativas e incluso a la equidad de género entre otras novedades,
pero vayamos al punto donde faltó eficiencia, y esto es el Registro Nacional
donde dimos de alta a los representantes generales y de casilla del INE, es ahí
donde los partidos políticos tuvimos varios problemas que se nos fueron
convirtiendo en verdaderos focos de conflicto electoral, en el caso de Movimiento
Ciudadano, podemos decir, Acajete, Cosautlán de Carvajal, Cotaxtla, Santiago
Tuxtla entre otros, registros que hicimos no aparecieron en el sistema, o bien,
habiendo aparecido el registro de momento desaparecieron, pero en la relación
que tenían los presidentes de casilla sí aparecieron, esto nos lleva a sufrir un
daño, ya para este momento irreparable. Lo que digo es que tomemos pues
amplia nota al respecto, para mejorar este Sistema Nacional de Registro del INE,
para utilizar de manera óptima las herramientas electrónicas, en esta parte la
Comisión de Coordinación con el INE por parte del OPLE, deberá ser quién
puede tomar con toda seriedad este asunto para los próximos procesos. Por lo
que corresponde a nuestra parte como Movimiento Ciudadano, hablamos de
tomar precauciones, dar y recibir mayor capacitación a los especialistas en
informática que se harán cargo de dar de alta a representantes generales y de
casilla para evitar hasta donde sea posible los problemas que enfrentamos en
este proceso que está por concluir, lo anterior es para que se tome nota, muchas
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante de Movimiento Ciudadano. Yo le haría un comentario si me lo
permite sobre lo que acaba de exponer, lo vimos en la Comisión de Vinculación
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con el INE hace unos minutos, ponía el mismo tema en la mesa el representante
del PAN, y yo le manifesté que impulsaríamos al corto plazo, nada más que
pasemos ahorita los temas jurisdiccionales, este solicitarle al INE una reunión,
un foro, o alguna situación, incluso invitarlos acá a Xalapa para ver el tema, es,
creo que es un tema muy importante para ustedes, y tratarlo ampliamente, no
esperar hasta el veinticuatro cuando ya vaya a iniciar el siguiente proceso, sino
de una vez, a fines de este año, a principios del otro, sentarnos con el INE, que
ustedes le manifiesten todas sus observaciones, todo lo que pasó, platicarles y
ver cómo se puede mejorar con bastante tiempo no; yo ofrecí esa y lo vamos a
hacer, le repito, ya nada más que se pare un poquito el tema de lo jurisdiccional
que tenemos ahorita todos los Rines que contestar y este requerimientos y todo
eso pero pasando este tema nos abocamos a esto, ¿Ok?. El PAN, reflexiones
sobre el Sistema Nacional Electoral, adelante. -------------------------------------------Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 169 del
Código Electoral, nos encontramos en la etapa de actos posteriores a la elección
y los resultados electorales, la cual cumplirá el caso de la elección de Diputados,
diputaciones el último mes de julio, y el quince de septiembre para los
ayuntamientos, o en su caso, hasta en tanto el órgano jurisdiccional competente
emita las sentencias definitivas respecto de los medios de impugnación
pendientes de resolución, esto es, el proceso electoral sigue en curso y por ello
es oportuno referir algunas reflexiones sobre las experiencias que hemos vivido.
Cabe recordar que el Sistema Nacional Electoral Nacional vigente se debe entre
otros motivos, al reclamo de los partidos de oposición en el fortalecimiento de la
protección del voto a nivel local, elevar la calidad en la organización de las
elecciones, así como garantizar el cumplimiento de los principios rectores de la
función en todo el país, tal como queda de manifiesto en la iniciativa de reforma
presentada por las y los legisladores federales de mi representados en la
Cámara de Senadores, así en el caso de Veracruz, el actual proceso electoral a
partir del dos mil quince-dos mil dieciséis, implica su quinta aplicación y sin duda
es en este que se pusieron a prueba tanto a los procedimientos, a los
contendientes y al propio Organismo Público Local Electoral y sus órganos
desconcentrados. Al respecto, mi representado apuesta por el fortalecimiento de
las autoridades administrativas electorales, sí a las reformas necesarias en la
eficacia de los procedimientos entre otros, las elecciones concurrentes que
implica la fecha única de jornada electoral la que para Veracruz se ha visto, ahora
represento una combinación singular entre tiempos para la realización de
diversas actividades de la etapa de preparación del proceso, por ejemplo número
de consejos distritales y municipales que se instalan y el número de candidaturas
a registrar, esto es, se debe de analizar un balance diferenciado de los resultados
que el Sistema Electoral Nacional, ya que la organización de un proceso electoral
para renovar el Congreso Local y los doscientos Ayuntamientos en Veracruz
dista mucho de Estados con geografía y funcionamiento orgánico electoral
menor, por ello deben de analizarse las reformas acordes a cada realidad, sí,
con una rectoría nacional que busque mantener la calidad de la organización de
las elecciones, pero que respete las características de cada Estado, por ejemplo,
el procedimiento para la integración de los consejos distritales y municipales con
el cual el propio Presidente de este Consejo General expresó la complejidad de
lo que implicó una fase de entrevista de los aspirantes y ello además se reflejó
en la designación de personas que durante el desarrollo de las actividades
(INAUDIBLE) de preparación del proceso fueron sustituidos, incluso días antes
o poco días antes de la jornada electoral. La importancia de dicha actividad a
ejecutar por este Consejo General es crucial para el proceso, si se dieron cuenta,
que son quienes organizan en el ámbito de su competencia la elección, y que se
requieren más de mil ochocientos ciudadanas y ciudadanos de las cabeceras
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distritales y de los municipios, los cuales si bien son capacitados por el
cumplimiento de sus funciones, también lo es que debe replantearse cómo se
reclutan los cargos de presidencia, Secretario y Vocalías, diferenciándolos de las
y los Consejeros, ya que sus atribuciones de vigilancia dista de las ejecuciones
de los primeros citados y de los que se requiere un desempeño eficaz y técnico
en favor de los partidos políticos y en su caso candidaturas independientes, en
efecto, en diversas sesiones tanto mi representación como otras se cuestionaron
las causas de las diversas sustituciones que se aprobaron mediante veinte
acuerdos a partir de la designación de los integrantes respectivos, lo cual no es
algo menor, si consideramos que los mismos cuentan con una temporalidad
mínima para prepararse en el desempeño de sus ejecuciones, lo cual se reitera
e incide en el debido funcionamiento de los consejos, por ello impulsaremos su
fortalecimiento y consideramos que una circunstancia que incide en los perfiles
que participan en la concurrencia de las elecciones, ya que se da la necesidad
de cubrir distintas actividades tanto del Instituto Nacional Electoral, como el del
OPLE. Otro procedimiento que debe revisarse cuya complejidad fue un hecho
notorio es el registro y aprobación de candidaturas en un periodo previsto en el
Código aún con las prórrogas aprobadas, ya que es notorio que, no obstante
utilizar un sistema para ello por el número de expedientes que se procesan, ello
no es suficiente para los partidos, como usuarios y para la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos como responsable de la revisión de
procedimiento. Asimismo, el relativo al registro de representaciones generales y
ante mesas directivas de casillas que ejecuta el Instituto Nacional Electoral, esto
no fue suficiente para garantizar el derecho de los partidos, no obstante que ello
fue escuchado por este Consejo General al aprobar el Acuerdo
OPLEV/CG267/2021. El dos de junio ya que ello no fue reparado, circunstancia
que se considera también se debe a la concurrencia de elecciones, pues es el
volumen que implica esta actividad, que no permite un debido funcionamiento y
que se garantice el derecho de vigilancia de los partidos políticos. Lo anterior
estima, se estima, constituye un avance en las reflexiones de los distintos temas
que son necesarios fortalecer y modificar en el sistema electoral nacional. Sería
cuanto Presidente. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante por estas reflexiones que compartimos por supuesto varias de
ellas, creo que es importante después de un proceso electoral como este que
fue tan complejo, se reflexione sobre cuestiones que se pueden mejorar
definitivamente, el tema que pone de los consejos es fundamental, los consejos
distritales o municipales fundamental, lo vivimos más que nunca en ese proceso,
deben estar perfectamente integrados y capacitados para poder realizar sus
labores plenamente, y a como tenemos el esquema actual, realmente es difícil,
es difícil por los tiempos, nosotros no tenemos órganos permanentes como los
tiene el INE en los veinte distritos, y nosotros realizamos la convocatoria y
tratamos de escoger a los mejores para los consejos, pero es muy poco el plazo
y la capacitación pues es también es mínima porque no tenemos mucho tiempo.
Pues este es un gran tema que habría que revisar, y hay varios temas, pues hay
varios temas, yo pongo en la Mesa, por ejemplo, los debates, los debate un costo
muy alto para hacer debates y realmente habría que ver que provecho tienen, y
realmente si llegan a la ciudadanía, mejor había que buscar otros esquemas, y
poder ahorrar ahí muchos recursos porque muchos debates se desistieron, no
hubo más de uno, entonces no hubo debates y sin embargo se pone toda la
infraestructura, se paga por todo eso y no hay debates, pero no porque el OPLE
no esté preparado, sino que pone las herramientas, pero si los candidatos no se
interesan en participar, pues no se les puede obligar tampoco ¿no?, y así
podríamos hablar no sé, diez, veinte temas de reflexión, creo que después de
que pase todo esto, nos vamos a sentar como Consejo, y ustedes y nosotros, y
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pensar, generar algunas ideas y algunas propuestas que podríamos subir o
platicar con los diputados para una posible reforma al Código Electoral, creo que
debemos de generar nosotros como Consejo, y me refiero como Consejo junto
con ustedes insisto, ese tipo de propuestas al Congreso a raíz de la experiencia
que estamos teniendo, y que seguramente tendremos eco en las que claramente
sean procedentes, creo que hay mucho por mejorar, entonces coincido con usted
en varias cosas, y creo que da para mucho ¡Eh¡ Para muchas reuniones
posteriores, nada más que pasemos lo jurisdiccional, ya nos sentamos a analizar
todos estos temas y con tiempo hacer propuestas importantes. Muchas gracias
señor representante. El Partido Encuentro Solidario, algo parecido, elecciones
veinte-veintiuno, adelante. ---------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Lo que mal empieza mal acaba, reza
un escrito de Julián Ezquerra, en el que cita una aclaración de Platón que dice
que para ser justo sin serlo, es la mayor injusticia y no me refiero en este caso a
la actuación de este órgano electoral, que hizo lo que tenía que hacer en la virtud
de las circunstancias bajo las que se dieron el Proceso Electoral veinte veinteveinte veintiuno, sino a la actuación conjunto de las instancias que participan,
incluyendo desde el Congreso del Estado, con su mal llamada reforma electoral,
máxime que ya se habla de retomarla y que bueno, deberá ser objeto de un
análisis detallado para no cometer los mismos errores, me refiero ahí yo porque
Unión del dos mil veinte, se prolongó no sabemos y que fue pretendía por el
Congreso del Estado, que eliminaba los Consejos Municipales y modifica la
distribución de las prerrogativas de los Partidos Políticos, pero sin fundamentos
y motivaciones sólidos, por ello mismo fue invalidada por la Suprema Corte de
Justicia, debido a violaciones al proceso legislativo como muchas otras eh, otros
procesos que han sido invalidados al Congreso del Estado o decir la mayoría de
los trabajos realizados por la legislatura actual, han sido erróneos y han sido
debatidos por las instancias jurisdiccionales. Derivado de lo anterior,
presentamos a un Proceso Electoral veinte, veintiuno atronquicones, y durante
el cual este órgano electoral lo padeció, se tuvieron que realizar los, los ajustes
obligados y necesarios para poder transitar por sus etapas. A finales de este año,
del año veinte, veinte, se instaló el Consejo General si recuerdan y se iniciaron
los trabajos de reclutamiento, lo de los funcionarios de los Consejos Distritales
que fueron instalados y no estaban considerados en una primera parte y se
instalaron a finales de marzo, si recuerdan a un par de semanas después ya
había más de cincuenta renuncias; pero bueno, ese es un tema aparte, desde
su instalación y hasta la conclusión del plazo estipulado para ello, los partidos
políticos iniciamos con problemas ahí, enfrentamos problemas con los órganos
desconcentrados para concretar las acreditaciones de las representaciones en
los diferentes ámbitos, debido a que solicitaban requisitos no considerados en la
ley por parte de los Consejos Distritales y Municipales, ello entendemos que la
misma sobreposición de los plazos hizo que no se pudiera dar una adecuada
capacitación a fondo y éste eh, y mira como consecuencia la omisión de algunos
escritos que se les hicieron llegar; de igual manera resultó ineficiente el uso de
la plataforma del Sistema Nacional del Registro de Representantes del INE, eso
fue muy grave, fue para la acreditación de representantes de casilla,
presentándose como ya se ha dicho en esta mesa, una serie de problemas
desde la obstaculización de registros, hasta la desaparición inexplicable de los
mismos, pasando por reportes a destiempo, cambios de adscripción
inexplicables, o sea, representantes que acreditaba un distrito, por el
representante de ese distrito que estaba acreditado ante el mismo, aparecían en
otro distrito, que ese fue un caso que se nos dio en dos distritos a nosotros, eh,
negativa de integrantes por parte de la plataforma aun cuando existían los
registros y etcétera, lo que dio como resultado enojo, por parte de los candidatos
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por su cobertura no considerada por ellos mismos y lo, y generó desconfianza
en los cómputos de las casillas desde luego y sus resultados y en algunos casos
como se anticipó por parte de algún compañero representante, generó uso de
violencia, con respecto del registro de candidaturas que es otro tema muy difícil,
escabroso para este órgano y para las mismas representaciones, pues,
enfrentamos problemas con el uso del sistema de registro de candidaturas
locales; primero porque es un sistema nuevo, vamos, estamos o iniciamos
conociendo y los partidos políticos absorbimos por un acuerdo del consejo, una
actividad que tradicionalmente llevaba a cabo el OPLE, y para la cual tengo que
decirlo, no estábamos totalmente preparados, por lo que eh, pues el mismo
órgano se vio obligado al ámbito que trajo como consecuencia una sobreposición
de los mismos y retrasos, incluso de la aprobación de los listados de
candidaturas finales y de la impresión de las boletas, dando como resultado
momentos de incertidumbre entre los candidatos cuando ya incluso algunos ya
habían, todos ¡Perdón! ya habían iniciado campañas, eh, a la par pues se generó
un número considerable de problemas como consecuencia de todas estas
situaciones que se enfrentaron en este proceso, sobre todo el resto de
posiciones del mismo, tales como retrasos en la impresión de boletas y su
entrega a los Consejos e incumpliendo incluso con lo estipulado en la ley de los
veinte días previos señalados, la desaparición y posterior la aparición en algunos
casos de boletas por la prisa pudiera ser o la falta de tramitación de la misma
empresa, como el caso de Minatitlán, Carranza, Veracruz, etcétera, que generó
confusión y malestar, retrasos en la distribución de paquetes negativa al proceso
de firmado de boletos por representantes de partido por falta de tiempo desde
luego, lo que abonó a la incertidumbre y credibilidad y al enojó y desde luego
reiteramos en algunos casos al desborde de la violencia. La Jornada Electoral,
también se dio con retrasos notables en los reportes, sobre todo en los reportes
de instalación de casillas, extrañamente eh yo hubiera pensado que en lugares
más alejados, pero ya verificando los reportes resulta que no, hay muchos
retrasos en Xalapa, Veracruz, lo que es bastante, bastante raro no, y generó
también incertidumbre sobre la instalación al cien por ciento, para el medio día
de esa jornada pues ya se sabía con certeza del retraso en la instalación de
casillas, ya se hablaba de acarreo de votantes por los mismos reportes y uso del
SIJE, este compra de votos, que bueno eso lo vimos por los representantes,
retraso en el inicio de la votación, obstaculización del ingreso de representantes
de casillas que aparte de que no se registraron muchos, ahí no los dejaban
entrar porque no estaban supuestamente en los listados, eh, boletas
equivocadas, faltantes de boletas, casillas en domicilios inadecuados y al final
hicimos las consecuencias lógicas de la quema de boletas, detención de
candidatos, incluso falta de paquetes y funcionarios responsables de sus
traslados hacia los centros de acopio, este, bloqueo de caminos, agresiones
entre militantes, de militantes a funcionarios electorales y entre las fuerzas del
orden y militantes, faltas de garantía y vigilancias por parte de autoridades que
ostentan la seguridad pública hacia los órganos, pues todo esto, todo esto fue,
ha ido abonando este, para hacer de un Proceso Electoral, que empezó mal por
una reforma mal, una reforma fallida y trajo como consecuencia pues para la
sesión de cómputo este órgano y no hemos solicitado a este órgano electoral
derivado ya señaladas. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El tiempo se agotó. -----------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Identificación, continuaré en segunda ronda. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, adelante de una vez continúe,
es que ya tenía rato que se había agotado. Continúe en segunda, por favor. ---Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Solidario: Ah, correcto señor. Eh, le decía que para la sesión de
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cómputo total, derivados de las condiciones ya señaladas en la sesión, más de
veinte municipios prioritarios para el resguardo de la seguridad del personal y la
paquetería electoral y en un intento de evitar la anulación de comicios que bueno,
le resultó, aparte acordó el cambio de sede y atracción del cómputo de muchos
de ellos, eh, debo señalar que el esfuerzo pues no verá sus frutos hasta que las
instancias jurisdiccionales determinen lo conducente, pero este tuvimos, si hubo
que hacer un esfuerzo en ese sentido, mención aparte debo señalarlo porque al
contrario a mí no me parece, requiere la respuesta de las autoridades
encargadas de la seguridad en el Estado, que fuera de las declaraciones
triunfalista de que todo estaba en orden, fueron a veces omisas y a veces tardías
en el resguardo de los funcionarios y paquetes electorales, me refiero a las
fuerzas del orden municipales como el caso de Veracruz, estatales, federales,
marina, ejército, todas, en algunos casos actuaron bien, en algunos no y digo,
como siempre no todo es malo, no todo es bueno, pero esos son los hechos,
aquí está, lo que mal empieza, mal acaba, hubo que resolver debo señalarlo por
este órgano electoral, muchas cosas que empezaron mal y hubo que darles,
hacerles frente durante el proceso, creo que hay resultados al final de cuentas y
salió y como dice un conocido refrán ya popular de un expresidente, haiga sido
como haiga sido, es cuanto Presidente, muchas gracias. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante. El
PRI, también el mismo tema, proceso veinte veintiuno y las instituciones
electorales muy parecidos los temas, adelante PRI. ------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. Este
Proceso Electoral dos mil veinte-dos mil veintiuno, en términos generales, pues
concluyó y concluyó atendiendo todas las exigencias que se necesitaron y que
se fueron dando día con día durante el Proceso Electoral; sin embargo, hay
actuaciones de autoridades que dejaron mucho que desear. Antes de que se
iniciara el proceso, empezaron los actos de violencia y los actos de gobierno en
contra de actores políticos, la violencia se hizo presente antes, durante y
después del proceso, de la jornada electoral, el proceso continúa hasta que caiga
la última resolución de los tribunales electorales, hemos hecho ya la, el
señalamiento de la detención arbitraria, así nos sentimos con alguna de las, de
los pretextos que la propia ley señala y que además fueron adicionadas al Código
Penal con la legislatura actual, la detención y encarcelamiento de Rogelio Franco
Castán y de otros candidatos, pero ahí empezó con la violencia en contra de
candidatos ya sea para las presidencias municipales, regidurías, sindicaturas
para diputado al congreso local, se dieron antes, durante y después de la jornada
electoral, eso es algo que se tiene que reflexionar y qué bueno que el Consejero
Presidente ya señaló que habrá que sentarse para ver qué es lo que se puede
hacer para mejorar el sistema electoral que tenemos en el Estado de Veracruz,
en todas las partes que se tiene que hacer, una de ellas es la participación de
autoridades externas que organizan la elección, que tienen la obligación de
garantizar la seguridad de los veracruzanos, durante el proceso antes y después
también de la jornada electoral, esa violencia se vio reflejada no tan solo en
contra de los organismos electorales locales, hablando de una manera nacional,
sino que se hubo una insistente agresión en contra del Instituto Nacional
Electoral, una de las instituciones más sólidas y más reconocidas del Estado
Mexicano, una de las instituciones que ha garantizado desde que era Instituto
Federal Electoral, una transición pacífica, en paz y con tranquilidad de los
poderes del Estado, desde el nivel más alto, el titular del Poder Ejecutivo hasta
los representantes más circunscritos a un territorio que sería los delegados
municipales en el Estado con otros nombres en algunas otras entidades
federativas, pero han sido muy, muy golpeadas, muy golpeadas porque a pesar
de que las elecciones han garantizado esto que acabo de señalar, a través de
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sus instituciones, siguen siendo atacadas, quieren desaparecer al Instituto
Nacional Electoral, será porque no se someten a sus caprichos y a sus
decisiones, la suerte de un Instituto Nacional Electoral, pudiera traer la misma
suerte para los Organismos Públicos Locales Electorales en el país y eso creo
que no es conveniente para una democracia mexicana ni para la democracia de
Veracruz, este Organismo Público Local Electoral, ha demostrado desde su
instalación en este Consejo General, la participación, en la participación de cinco
procesos electorales que han sido y han sabido hacerlo, han sabido hacer una
transición en diferentes partidos, la Constitución de la integración del Congreso
del Estado, la integración de los ayuntamientos de los doscientos doce
municipios y la transición de tres partidos en el Gobierno Estatal del Poder
Ejecutivo, es una muestra de que ha sido exitoso; sin embargo, existen, existen
tareas que hay que afinar y qué bueno que ya el Consejero Presidente lo señaló,
hay que sentarse para ver cómo se puede mejorar el sistema electoral del Estado
y en el y de paso en el país, hablando de las casillas únicas, hablando de la
relación que tiene que ser muy estrecha con el Instituto Nacional Electoral, los
registro por ejemplo, los registros que se tienen que hacer de los representantes
generales, de los representantes de casilla que se juntan con la integración de
las mesas directivas, con la contratación de los CAES, algo donde tiene que
haber participación masiva de la ciudadanía y que sin embargo, hemos tenido
problema, ya lo han dicho mis compañeros antes de que yo en esta sesión, pero
si es importante señalar que las instituciones y luego, insisto porque así estoy
convencido y estamos convencidos en el Partido Revolucionario Institucional, las
instituciones fuertes hacen a una democracia fuerte, el ataque a las instituciones,
es un ataque a la democracia, el intentar desaparecer instituciones como el
Instituto Nacional Electoral, para otros fines es un ataque a la democracia, es un
ataque a la nación mexicana, es importante que defendamos las instituciones
porque al momento que defendemos las instituciones defendemos a la
democracia y defendemos a los veracruzanos, queremos un país libre,
queremos una país libre, queremos un estado donde podamos pensar y hacer
cosas aun cuando sea diferente a quienes detentan el poder, sería cuanto. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor
representante del PRI. Consejera Mabel, con el tema del PREP, adelante. ------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
estimado Consejero Presidente y también saludo a quienes nos acompañan a
través de las redes sociales. El tema que me gustaría presentar con ustedes son
algunos datos que se presentarán ya para el informe final del desempeño sobre
el PREP en Veracruz, sin embargo, pues que quiero aprovechar la ocasión
dentro de esta sesión ordinaria para poder exponer al público estos datos que
encontramos interesantes; me podrían comentar si sería posible que compartiera
la, ¿Mi pantalla? Si me dan permiso. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si claro, adelante. ------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muy bien, muchas
gracias. Ahí está, ¿Ya se ve? Muy bien, bueno pues sobre el PREP en Veracruz,
tenemos que pues fue el tercer Estado con más altas esperadas obviamente por
el número de casillas que tenemos, solamente superadas por el Estado de
México y Ciudad de México y tuvimos un porcentaje de noventa y cuatro por
ciento de actas contabilizadas que es un número en alto debido a que la
diferencia que tenemos con respecto a las actas cap.. capturadas, depende en
parte de por ejemplo de cuando los funcionarios llenaron con letra ilegible el acta
no, o también en otras ocasiones también dependía de por ejemplo que él, el
acta, el PREP viniera por dentro del paquete, esas son las principales razones
por las que se ve que no todas las actas que fueron capturadas en Veracruz
fueron contabilizadas, es una diferencia de alrededor de unas cuatrocientas
actas que sufrieron esto; y bueno, como podemos ver la comparativa con
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respecto a otros Estados, tenemos más o menos el promedio no de arriba de los
noventa por ciento. Con respecto a la elección de diputaciones eh, tenemos que
pues fuimos el único Estado arriba con arriba de diez mil actas que esperadas,
que logró capturar las diez mil ochocientos noventa de la elección de
diputaciones, todo eso nos da un porcentaje de cien por ciento y bueno, al final
las que fueron contabilizadas ya bajó al noventa y cuatro no, por las razones que
les comenté hace un momento; bueno eh, aquí vienen más comparaciones con
respecto a actos con otros estados, me lo voy a brinca a la otra diapositiva y
bueno, podemos ver las distintas horas de término que teníamos para otros
estados, por ejemplo, Ciudad de México cerró su PREP las ocho de la noche del
lunes, Estado de México también, Guanajuato coincidió con Veracruz cerrando
a las siete de la noche y Jalisco a las seis casi, cinco cincuenta y nueve pm,
etcétera y eh, aquí me gustaría señalar que me parece que la hora ideal para
comenzar el PREP, podría ser incluso a las ocho o nueve de la noche y lo digo
siendo consciente de que comenzamos a las siete, pero eh, causó mucha
inquietud en algunos lugares no, que se obtuvieran resultados a partir del PREP
casilla, debido a que pues no se conoce como funciona este mecanismo no,
entonces desde mi muy particular punto de vista, considero que es conveniente
comenzar un poco más tarde a las ocho o nueve de la noche y también da más
tiempo de que logren ser capturadas las, las actas que lleguen más tarde no,
este especialmente pensemos en aquellas que están en áreas rurales o que por
alguna cuestión climatológica o cualquiera otra pueden llegar más tarde,
entonces esto permitirá incrementar el número de actas contabilizadas y
capturadas para el próximo Proceso Electoral y bueno, pues tenemos otros
Estados que esté si cerraron con cien por ciento de actas capturadas, pero
bueno, estamos hablando de estados que tienen pocos, pocos municipios no,
Baja California, Nuevo León, Sinaloa, no, tuvieron cien por ciento de actas
capturadas, pero si nos comparamos con los otros estados que están por arriba
de las diez mil casillas eh pues, tenemos un alto porcentaje de capturas y sobre
este tema en particular de PREP casilla, Veracruz ocupa el cuarto nivel en el
país con respecto a cuantas de sus actas fueron capturadas por nuestros CAE
Locales, el cincuenta y seis punto ocho por ciento del total de las actas que
tenemos provienen precisamente del PREP casilla; y bueno, solamente
superado por Puebla, Estado de México y Guanajuato no, eh, ya para cerrar me
gustaría comentar en este no traigo gráfica pero bueno este ya se verá más
adelante en el próximo informe final del desempeño del PREP que eh, pues el
PREP de Veracruz fue el que más rápido logró capturar actas con respecto al
volumen que tiene en todo el país, es decir, lograron capturar mayor número de
actas en menos tiempo; entonces, por ese lado quisiera expresar mi
reconocimiento y apoyo a este Consejo General y a la comisión temporal, así
como al área técnica, debido a que todo esto se debe en gran parte al diseño del
PTO que en su momento aprobamos, y pues bueno, también muchísimas
gracias a nuestros órganos desconcentrados por este, por este logro, sería
cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera Mabel,
el Consejero Juan Manuel tiene algún comentario sobre el tema, delante. -------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
buenas tardes a todas y a todos. El PREP permitió a las y los veracruzanos el
pasado seis de junio, contar con datos en forma inmediata, pronta del resultado
electoral en diversos municipios En primer término, con los datos que ha
presentado la Consejera Electoral, Mabel Aseret Meneses, Presidente de la
Comisión Temporal del PREP, reconocer su trabajo, su esfuerzo y su liderazgo,
por la coordinación de uno de los trabajos técnicos operativo más complejo y al
mismo tiempo más importantes del proceso electoral, sin duda la instalación de
sesenta y cuatro centros de acopio y transmisión de datos desde una perspectiva
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digital con escáner y con toda la tecnología que hoy implica, más la instalación
del ciento setenta y ocho centros de acopio y transmisión de datos con tecnología
móvil, hizo que Veracruz instalara la mayor infraestructura a nivel nacional en
materia del PREP, esto es, operamos doscientos cuarenta y dos centros de
cómputo en los doscientos cuarenta y dos Consejos Electorales de nuestro
Estado, eh, como lo decía la Consejera, logramos contabilizar el noventa y cinco
por ciento de actas y logramos captar el noventa y nueve por ciento de las actas
del PREP, sin duda como lo decían sus datos, hablar del PREP Casilla implica
reconocer que el del propio campo podemos obtener el resultado electoral en
forma preliminar, ojalá algún día sea definitivo, esto es, captamos más del
cincuenta y siete de actas y con PREP Casilla es una cifra que vale la pena
recalcar, más de doce mil actas fueron levantadas mediante un celular en las
casillas que instalamos en nuestro Estado, ¿Por qué la implementación del
PREP sigue siendo preliminar? Es una de las primeras preguntas técnicasteóricas que tenemos que hacernos de cara al libro blanco o a una auto reflexión
de lo que fue el Proceso Electoral dos mil veintiuno en México y sus treinta y dos
Estados, ¿Por qué siguen siendo preliminar? Es una de las grandes preguntas,
cuando hoy la tecnología nos permitiría transmitir los datos ciertos y directos
desde las propias casillas electorales, sin duda y no por abajo de Puebla y del
Estado de México o por la cantidad de actas, sin duda uno de los grandes
avances que da Veracruz al sistema electoral mexicano, es la cantidad de actas
procesadas en ocho horas y que permitió un mayor número de definitividad hacia
las dos treinta de la mañana del resultado electoral en todo el Estado, esto es,
haciendo un gráfico de los niveles de productividad y éxito de captura, Veracruz
aguarda el primer lugar en procesamiento de actas frente a los demás Estados,
un primer lugar digno de reconocer, y un primer lugar digno de señalar por qué
el PREP Casilla nos dio esa posibilidad de ser el Estado que más rápido procesó
sus actas PREP Casilla, una dimensión tecnológica, estuvimos dando resultado
electoral en los doscientos doce municipios en esas ocho horas. Reitero la
importancia del Programa de Resultados Electorales Preliminares, finalmente
seis de los once cómputos extraídos por este Consejo General fueron levantados
con actas PREP Casilla, esto es, el resultado mismo que se daba en la propia
casilla. En ese sentido yo reitero la necesidad de una transformación del acta en
papel del resultado electoral de las casillas, a una acta electrónica con
transmisión de resultados de forma directa a los consejos electorales a nivel
nacional, no sólo por Veracruz, sino por México, creo que las y los mexicanos
merecemos un sistema electoral eficaz y eficiente, que transmita su propio
resultado electoral desde la propia casilla al momento que se están
contabilizando frente a los partidos políticos y con la copia correspondiente a
todos los partidos políticos, por supuesto de manera legible. Es cuanto
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero.
A ver, en tercera ronda el Consejero Roberto y nuevamente Consejera Mabel,
adelante Consejo Roberto.----------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
muy buena tarde a todas y todos. Muy rápidamente, comentar sobre la
importancia del PREP en la pasada jornada electoral. Desde los inicios de los
trabajos de PREP, se dijo en esta plataforma la importancia que reviste el buen
funcionamiento del PREP para generar paz social y política. También se expresó
que si bien no sería en absoluto lo deseable, el buen funcionamiento el PREP
podría ser en muchos casos extraordinarios una vía para salvaguardar la
voluntad popular expresada la jornada electoral, hipótesis que si bien es cierto,
ninguno de los que estamos hoy en esta Mesa quería que sucediera,
lamentablemente ocurrió, y pesar de esos lamentables y diversos incidentes de
violencia que todas y todos desconocemos, el Consejo General se vio obligado
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a realizar los cómputos de once municipios y diez más tuvieron que ser objeto,
el cambio de sede para trasladarse a esta capital, y en ambas situaciones ante
la inexistencia de las actas levantadas en las casillas, o bien ante la inexistencia
de los propios paquetes electorales, las actas fueron el insumo principal para
realizar estos cómputos garantizando con ello la voluntad de la ciudadanía, lo
que nos indica que este órgano contó con un PREP robusto, con un PREP que
la ciudadanía pudo ver de forma puntual las actas de escrutinio y cómputo en
actualizaciones cada quince minutos, gracias a ello como ya lo comentó la
Consejera Mabel, fue posible que a las siete de la noche del siete de junio, el
PREP contara con el noventa y nueve por ciento de las actas de diputaciones,
esto es, diez mil ochocientos ochenta y seis actas, mientras que para
ayuntamiento se logró la captura del noventa y ocho por ciento de las actas, esto
es, diez mil seiscientos noventa y siete de las actas esperadas, superando con
esto la actuación del proceso electoral local pasado en donde para la
Gubernatura se obtuvo el noventa y tres por ciento de actas capturadas y para
las diputaciones apenas un noventa y dos por ciento. Esto en gran medida como
también los números nos resaltaron fue gracias al PREP Casilla que fue posible
contar con esos datos de la votación y una vez que se cotejaba la información,
pues fue puntual también el cotejo que se dio por parte de los documentos que
presentaron los partidos políticos. Miren ustedes, para ambas elecciones
palabras muy simples, siete mil actas del PREP fueron servidas a través del
PREP Casilla, aproximadamente sesenta y cinco por ciento de las actas que
alimentaron, el PREP fueron gracias a las figuras de asistencia electoral, y este
trabajo pues es el resultado del esfuerzo conjunto de esta autoridad electoral, el
COTAPREP, ente editor y las representaciones de los partidos políticos
presentes. Gracias también a la Presidencia de la Comisión quién condujo
atinadamente pues estos trabajos, por la paciencia que se tuvieron a las
observaciones que fueron mandadas de manera puntual al Secretario Técnico,
pero sobre todo a esos aportes, dudas, inquietudes y cuestionamientos de las
representaciones, y a la buena recepción de ellos por parte de la Comisión en
un primer momento para construir un PREP sólido y eficiente, capaz de afrontar
el reto y desafío que presentó esta elección. Vale entonces pues un
reconocimiento genuino y generoso a la Presidencia de la Comisión, a la
Consejera Mabel, a mi colega el Consejero Juan Manuel, al Secretario Técnico,
al Secretario Ejecutivo, y a las y los integrantes del COTAPREP, muy
especialmente a los partidos políticos por esa férrea voluntad de construir por
esa apertura y disposición para realizar un trabajo conjunto, eficiente y por la
visión integradora como decía, fue fundamental para lograr concluir la etapa de
los resultados electorales. Muchas gracias Presidente. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera Mabel tercera
ronda, dos minutos por favor. -----------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Bueno pues estas intervenciones me permiten regresar un poco al tema, y creo
que no se dimensiona la importancia que llegó adquirir hasta que lo ponemos en
otras palabras, probablemente un CAE local no era consciente mientras tomaba
la fotografía del acta, que posiblemente estaba salvando el cómputo de esa
elección, porque definitivamente no se puede prever cuando nos vamos a quedar
sin paquete, pero de esa magnitud fue el trabajo que tuvieron encomendado.
Entonces pues si bien es tristísimo que como ya lo comentaron, los cómputos de
Consejo General tuvieran que hacerse en buena parte basándonos en las actas
PREP, pues ya quedará asentado no, si efectivamente esto nos indica que
podemos transicionar hacia una acta electrónica, con todos los efectos jurídicos
que debería de tener como ya bien expuso el consejero Juan Manuel. Y ya por
último, algo que sí quisiera que quedará asentado en acta, considero que es muy
importante que para el próximo proceso, el Código QR de identificación de las
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actas venga ya impreso, porque parte de porcentaje de aquellas que no logramos
contabilizar, fue precisamente por una equivocación en el pegado de la estampa
de Código QR, entonces pues bueno ya, solamente lo dejo para que quede ahí
asentado. Muchísimas gracias. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Cierra los
asuntos generales el Consejero Juan Manuel con el mes de la diversidad. ------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y a todos. Saludo con gusto a las y a los representantes
de los partidos políticos, a los y las Consejeras Electorales y colegas míos, al
Presidente, al Secretario Ejecutivo, sobre todo a quienes integran la comunidad
lésbico gay. Es importante reflexionar en general sobre las dificultades que en
esta minoría padecemos, la lucha por el reconocimiento de los derechos de esta
comunidad sigue su marcha, sin embargo, no podemos olvidar que las cifras aún
demuestran que la meta está muy lejos todavía de alcanzarse al respecto a la
inclusión, ¿Por qué junio no es el mes de la diversidad lésbico-gay y trans? Sin
duda el veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y nueve, y la declaración
de ese día como el día internacional del día del orgullo lésbico-gay y trans, sin
duda es una fecha que marca la historia de la lucha de quienes han encabezado
el reconocimiento de los derechos de los integrantes de la comunidad lésbico
gay. Sin duda el primer acto público, de reconocimiento o de exigencia de
reconocimiento a los derechos humanos de quienes integramos la comunidad
lésbico gay, no se hubiera dado en el mundo sino en Nueva York, se hubiera
dado aquel día, primera marcha por la exigencia de estos derechos. Junio
representa para lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros, transexuales,
travestis, intersexuales, queer, el mes en el que se puede decir, aquí estoy,
inclúyanme en las políticas públicas, inclúyanme en el reconocimiento de los
Derechos Humanos, inclúyanme en el derecho a ser respetado como una
persona más. Hoy de cara al avance que hemos tenido después del
reconocimiento a la nueva etapa y a la nueva generación de Derechos Humanos,
podemos decir que aún con la reforma a los Derechos Humanos del año dos mil
once, la mayoría de quienes integran la comunidad lésbico gay, transexual y
bisexual, no es una cuestión que podamos decir la exclusión o la inclusión,
simplemente hay que ver datos sobre desarrollo económico sobre el ámbito del
empleo, sobre el ámbito del reconocimiento a la inserción en el mercado laboral,
sin duda, el tener diez por ciento de posibilidades menos de encontrar empleo,
o de encontrar empleo mediante mecanismos informales, no es la mejor de las
ofertas que se pueda ofrecer a una minoría sexual, sin duda los grupos más el
propensos a recibir agresiones, tienen que ver con tres elementos que yo podría
destacar, la violencia, la pobreza y la exclusión, expone especialmente a las
personas trans, y por qué los trans son los más discriminados dentro de la
comunidad lésbico gay, por algo muy simple, porque no se tolera, no se soporta
esa transformación que hay en su cuerpo, porque se les ha destinado actividades
de belleza, de sexo-servicio, o de actividades de sexo desde una perspectiva
mercantil, ello sin duda nos lleva hoy a preguntarnos, ¿Qué hacer por quienes
integran la comunidad trans en México? Lo primero que creo que hay que hacer,
es dignificar lo primero que hay que hacer desde mi perspectiva, es incorporarlos
al mercado laboral, no tienen por qué estar haciendo actividades de belleza, ni
depilado, ni corte de cabello únicamente, claro que se puede más, el pleno
ejercicio de los derechos humanos de quienes integramos la comunidad lésbico
gay, no tiene que ver con un reconocimiento legal en México, tiene que ver con
un reconocimiento internacional de Derechos Humanos; según la organización
no Gubernamental sin violencia, LGBTI, entre dos mil catorce y dos mil veinte, al
menos tres mil quinientas catorce personas fueron asesinadas en América Latina
y el Caribe, mil cuatrocientas uno de ellas por motivos relacionados con el
prejuicio frente a su orientación sexual o a su identidad de género. Solo en dos
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mil diecinueve se registraron trescientas veintinueve casos, y en dos mil veinte
en plena pandemia de coronavirus fueron trescientas cincuenta y un personas
en América Latina que perdieron la vida sólo por pertenecer a la comunidad
Lésbico-gay y trans. Colombia, México y Honduras concentraron el ochenta y
siente por ciento del total de víctimas en dos mil diecinueve, y el ochenta y nueve
por ciento el año pasado. Entre dos mil catorce y dos mil diecinueve, más de
cuatrocientas dos personas LGBTI han sido asesinadas en nuestro país,
cuatrocientas dos personas en tan solo cinco años según datos de Todos Somos
Positivos en el Estado de Veracruz, van doce crímenes de odio en lo que va del
año dos mil veintiuno, esto convierte a Veracruz en el primer Estado de la
República en crímenes de odio, desde el año dos mil doce a la fecha, el total de
crímenes de odio en el Estado de Veracruz, han sido de doscientos cincuenta
personas. Creo que finalmente y con ello concluyo el tema, tiene que ver con un
tema humano, tiene que ver con un tema humanitario, tiene que ver con la opción
de ser integrante, o de ser parte de una comunidad lésbico gay, no implica
necesariamente no salir a decir las cosas que han pasado en materia de
crímenes de odio, lo pongo en la Mesa, lo he traído el tema en los últimos cinco
años, casi seis años que llevo de Consejero, he expuesto la cantidad de
crímenes de odio que se han dado por año, en junio no iba a ser la excepción,
lo iba a señalar, estoy en contra de que una persona tenga que arriesgar su
integridad física o su vida por tan solo pensar diferente, o por tan solo vestirse
diferente, o por tan solo tener una intervención quirúrgica en su cuerpo, o por tan
sólo tener un gusto sexual diferente al de la mayoría, todos somos únicos, la
pluralidad no nos debe dividir, la pluralidad en consecuencia nos debe incluir. Es
cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero.
Consejera Mabel, segunda ronda sobre el mismo tema por favor. ------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Pues bueno, celebro la intervención del Consejero Juan Manuel, precisamente
es un mes tan simbólico, tan representativo comunidadLGBTI, y yo solamente
quiero pues poder expresar mi reconocimiento al papel que ha desempeñado el
Consejero durante los años que lleva formando parte del Consejo General,
porque en verdad ha aprovechado que tenga un espacio para poder alzar la voz
sobre un tema que lacera a nuestro Estado. En verdad quisiera reconocer pues
su calidad humana para alzar la voz, y también decir que pues se va a extrañar
este tipo de intervenciones sinceramente, porque pone el dedo en la llaga, toca
un tema que no es cómodo para muchos, y aun así sabe que es injusto pues,
que estos se dejen de lado, cuando en realidad estamos hablando de Derechos
Humanos. Entonces en verdad yo quisiera pues reconocer que ha buscado
impulsar la visibilización de este grupo excluido, así que muchas felicitaciones
por ello estimado Consejero Juan Manuel, y muchas gracias por los aportes que
ha hecho a este organismo al respecto. Sería cuanto. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. Se
han agotado los asuntos generales. 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 a esta sesión ordinaria, y siendo las
catorce horas con treinta y cinco minutos del día treinta de junio del año
en curso, se levanta la sesión, muchas gracias, buenas tardes, buen provecho.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 99 /ORD./30-06-2021
CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

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