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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintitrés horas del día tres de mayo 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 Especial Virtual debidamente convocada.------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenas noches a todas y todos, 
Integrantes de este Consejo General del Organismo Público Local. Bienvenidos 
y bienvenidas.  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 VI; 12.2 
fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. 
Damos inicio a esta Sesión Especial 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. 
Es la Sesión Especial del Organismo Público Local Electoral de este Consejo 
General, tres de mayo de dos mil veintiuno, convocada para las veintitrés horas. 
Si me lo permite, antes de pasar lista de asistencia, quiero dar cuenta de oficio 
remitido el día de hoy, por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. Informa que por cuestiones de enfermedad con síntomas 
respiratorios y fuerza mayor no podrá asistir a la presente sesión. Con tal 
acotación, voy a preceder a hacer constar quienes se encuentran presentes, está 
la totalidad, con esa excepción, de los integrantes del Consejo General de los 
cuales, doy cuenta en el siguiente orden, señor. Consejeras y Consejeros 
Electorales, doy cuenta que se encuentra presente en la sala de sesiones, repito, 
con los Consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas, muchas gracias, Consejero 
Roberto López Pérez, se encuentra presente, la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, muchas gracias, Consejera María de Lourdes Fernández 
Martínez y se encuentra aquí también la Consejera Maty Lezama Martínez, 
muchas gracias, el Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla, Gracias. 
Así mismo, hago constar la presencia de las y los Representantes de los Partidos 
Políticos. Por el Partido Acción Nacional nos acompañan en, repito, todos ellos 
en sala de sesiones Rubén Hernández Mendiola por el Partido Acción Nacional, 
Muchas gracias, Representante. Por el Partido Revolucionario Institucional, 
Zeferino Tejeda he Uscanga, buenas noches, no sé si ya se encuentre 
únicamente conectada, la Representante del Partido de la Revolución 
Democrática  Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.  ----------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, si esta. Está conectada.-------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, muchas gracias. Doy 
cuenta de su conexión.--------------------------------------------------------------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente. Buenas noches.-------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Yazmín. Por el  
Partido del Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, se encuentra aquí, 
muchas gracias, Partido  Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz,  muchas gracias, Sergio, Movimiento Ciudadano, Froylán  Ramírez Lara, 
buenas noches Partido Morena, David Agustín Jiménez Rojas, gracias, se 
encuentra presente Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza ------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presente Secretario. ---------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Podemos, Alfredo 
Arroyo López, bienvenido. Muchas gracias. Cardenista José Arturo Vargas 
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Fernández, buenas noches. Unidad Ciudadana, Dulce María Herrera Cortés, 
Dulce, buenas noches. Partido Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera 
Reglín, saludos, buenas noches. Partido Redes Sociales Progresistas, 
Sebastián Montero Álvarez, gracias Sebastián. Partido Fuerza por México Grecia 
Gisselle Tobón Acosta, buenas noches, y su servidor,  Secretario Hugo Enrique 
Castro Bernabe, estamos presentes señor Presidente, 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 la Sesión Especial Virtual convocada para esta 
hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario, ya una vez que ha sido 
instalada la sesión. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos: -------------------- 
2.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Registro 
supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al 
cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, 
presentadas por las coaliciones “Juntos Haremos Historia en Veracruz” y 
“Veracruz Va”; así como los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por 
Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, 
Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social Por México; así como, las 
personas con derecho a solicitar su registro a una candidatura 
independiente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.--------- 
2.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Registro 
supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al 
cargo de Diputación por el principio de mayoría relativa presentadas por 
las coaliciones “Juntos Haremos Historia en Veracruz” y “Veracruz Va”; así 
como los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática,  del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 
Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza Social Por México, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021.----------------------------------------------------------------------------- 
2.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Registro 
supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al 
cargo de Diputación por el principio de representación proporcional 
presentadas por los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, 
¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes 
Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021.-------------------------------------------------------------------- 
Es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente. ------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.   
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día.  Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. 
Consulto de manera nominal a las Consejeras y a los Consejeros Electorales 
sobre la aprobación del Proyecto de Orden del Día, los consulto en el siguiente 
orden. Como se encuentran presentes en esta sala de sesiones, los consulto de 
manera económica, ¿Les parece? O lo quieren hacer…  de manera económica 
los consulto levantando la mano a los, a las y los Consejeros Electorales que se 
encuentran presentes, sobre la aprobación del Proyecto de Orden del Día. Las y 
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, se aprueba por 

unanimidad de las y los Consejeros Electorales presentes, señor Presidente. 
Ahora si me lo permite, con fundamento en el artículo 11 y 37 del Reglamento, 
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: Consulto igualmente de manera 
económica a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación de la dispensa 
solicitada por esta Secretaría. Los consulto de manera económica, los que estén 
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, sí, es aprobado por unanimidad de 
las y los Consejeros Electorales presentes, la dispensa solicitada por esta 
Secretaría, señor. ---------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1 fracción cuarta y 15 numeral 3 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se decreta un receso de treinta minutos, un 
receso de treinta minutos. A ver, una moción al tema. Si ustedes consideran que 
en diez, quince minutos puedan revisar el documento, no tengo inconveniente, 
si ya les es circulado en este momento, sí, entonces lo hacemos, menos, el 
receso en menos tiempo les parece, no, no, muy bien entonces ya no hacemos 
el receso y solicitamos engrose, les parece. Solicitamos el engrose. Está bien, 
ok, perfecto. Muy bien, no ya de una vez, ya. ----------------------------------------------
----------------------------------------------- RECESO --------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenas noches nuevamente, 
señor Secretario proceda, señor Secretario se reanuda la sesión en este 
momento, si me hace favor de verificar que siga  existiendo el quórum para 
sesionar.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Señor Presidente. 
Doy cuenta,  si me lo permite, di cuenta de que estábamos presentes veintiún 
integrantes de este Consejo General, sí me lo permite doy cuenta, de que se 
encuentran presentes las Consejeras y Consejeros Electorales, con excepción 
del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien hice cuenta, de su 
oficio. Y las Representaciones de los Partidos Políticos, se encuentra la totalidad 
de los Representantes con lo cual, confirmo que se encuentran veintiún 
integrantes de este Consejo General, por lo que existe quórum para reanudar la 
sesión, señor.---------------------------------------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor Presidente. El 
siguiente punto se refiere a los Proyectos de Acuerdo que se somete a 
consideración de este Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos listados en el  bloque número dos que corresponde  a los 
puntos número dos uno, dos  dos y dos tres. ----------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión alguno de los puntos listados en el bloque dos, que comprende los 
puntos dos punto uno, dos punto dos y dos punto tres. ¿Alguna consideración o 
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consideraciones generales o reservan algunos de  los puntos? ----------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Este, Señor Presidente, 
únicamente quiero dar cuenta que la Consejera María de Lourdes, ha presentado 
un escrito para, ha presentado un escrito para excusarse  sobre la aprobación 
del Proyecto del Acuerdo dos punto uno, para conocer de  algunas Candidatas 
y Candidatos en los municipios de Perote, Tepetzintla,  Tlacolulan, forzosamente 
tendría que someterlo a votación de ustedes,  la excusa presentada y, y someter  
esa votación en lo particular. -------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, este, señor 
Secretario proceda a tomar votación sobre la excusa presentada.------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bueno, entonces, consulto a las y 
los Consejeros Electorales, sobre la excusa presentada por la Consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez, en el sentido de conocer sobre, lo que 
corresponde a la candidaturas a Presiden, a las, Ediles de los Ayuntamientos 
sobre los municipios de Perote, Tepetzintla, y  Tlacolulan.  En ese orden los 
consulto a las y  los Consejeros Electorales en el siguiente orden, sobre la 
aprobación de esa excusa. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.----------------------------------

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

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

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

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

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, 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. Por unanimidad, 
ha sido aprobada la excusa  presentada por la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. 
Entonces nuevamente les consulto si tienen alguna reserva de estos, de alguno 
de los dos puntos dos punto uno, dos punto dos o dos punto tres. Muy bien, si 
no hay ninguna reserva, señor Secretario, ¿Usted va a hacer algún comentario 
en lo general?. A ver adelante. -----------------------------------------------------------------

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si gracias, Señor Presidente. Le 
manifiesto que vamos a hacer un engrose sobre los Proyectos de Acuerdo 
circulados, hay algunas diferencias ahí que no han sido debidamente asentadas 
en los proyectos, entonces, si me lo permiten las Consejeras y Consejeros 
Electorales, estaría sujeto a un engrose para su posterior presentación. Bueno 
la aprobación sería en este momento, pero el engrose se ve sujeto a su 
consideración en esta  aprobación que haré respectivamente, señor.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. 
Si me hace favor de tomar la votación del punto número dos en bloque dos punto 
uno, dos punto dos, dos punto tres. Si me hace favor.----------------------------------- 

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

Consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación de los Proyectos 

de Acuerdo dos punto uno, dos punto dos, dos punto tres. Todos, los tres están 

sujetos a los engroses correspondientes y las precisiones que se harán 
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oportunamente, y los consulto en el siguiente orden: Consejero Presidente José 

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

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

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: Secretario nada más saber que 

estamos votando, porque escuché de un engrose. ---------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si señor, estariamos votando la 

aprobación de los Proyectos de Acuerdo dos uno, dos dos y dos tres, sujetos a 

un engrose recibido por algunos de ustedes y que cuyas operaciones no fueron 

impactadas en los Proyectos de Acuerdo, que son únicamente sobre los textos 

de los Proyectos de Acuerdo y no sobre las listas correspondientes. Roberto 

López Pérez, Consejero Electoral: A favor, gracias. ---------------------- Hugo 

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Mabel Aseret 

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

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

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

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

Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.-----------Hugo 

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Le informo, señor 

Presidente que han sido aprobados  por unanimidad con los engroses 

correspondientes y hago constar desde luego que lo que corresponde a la 

Consejera María de Lourdes Fernández Martínez es con la excepción de la 

excusa, de  las cuales, se permitió conocer entonces, con esa votación, están  

aprobados por unanimidad con ese engrose. Señor, le informo.---------------------

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

Proceda con el siguiente punto por favor.---------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, le informo que ha sido 

agotado el Orden del Día.------------------------------------------------------------------------

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

Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 

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

cincuenta y ocho minutos, veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos del día 

tres de mayo del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias.-------------- 
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La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno 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 06 fojas útiles únicamente en su 
anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veinte horas del día tres de mayo de dos mil veintiuno, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de 
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para 
celebrar la Sesión Extraordinaria Virtual debidamente convocada. --------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches a todas y 
todos ustedes. Integrantes de este Consejo General, vamos a dar inicio a esta 
Sesión Extraordinaria. Integrantes del Consejo General, con fundamento en los 
artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz; 8.1 fracciones I y III; 12.1 fracción II; 12.2 fracción II y 16.1 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio a esta 
Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor 
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Buenas tardes a todas y a todos. Es la Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, tres de 
mayo de dos mil veintiuno, convocada para las veinte horas. Si me lo permite, 
antes pasar asistencia, quiero dar cuenta de la recepción de los oficios 
OPLEV/JMVB/139/2021 y el oficio CE/QADE-119/03-05-21, oficios remitidos por 
el  Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas y por el Consejero 
Electoral, Quintín Antar Dovarganes Escandón, en el cual, el primero de ellos, 
informa que por causas de fuerza mayor no podrá asistir a la presente Sesión 
Extraordinaria y en el caso del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
también informa que, por cuestiones de enfermedad con síntomas respiratorios 
y fuerza mayor, no podrá asistir a la presente Sesión. Con esa cuenta, si me lo 
permite, señor Presidente procedo a pasar lista de asistencia para verificar el 
quórum legal de esta sesión. Consejeras y Consejeros Electorales: Consejero 
Roberto López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Qué tal, muy buenas 
noches. Presente. ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar la 
presencia, gran parte de ellos en la sala de sesiones de este Consejo General, 
les damos la bienvenida, por el Partido Acción Nacional, Onofre García Salomé. 

Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente Secretario. Buena noche a todas y a todos. Gracias. ---------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido 
Revolucionario Institucional, aquí en sala de sesiones, Zeferino Tejeda Uscanga, 
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bienvenido. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido de la Revolución 
Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. Está presente, tiene 
problemas de conexión. Partido del Trabajo, nos acompaña Lucero Dinorah 
Navarrete Enríquez. -------------------------------------------------------------------------------

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente señor Secretario, buenas noches. -------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido Verde 
Ecologista de México, aquí en sala de sesiones, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Buenas noches Secretario, Presidente, esperando que 
los compañeros Consejeros estén bien y que nos acompañen las siguientes 
sesiones. Presente. ------------------------------------------------------------------------------

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Morena nos 
acompaña, en sala de sesiones, David Agustín Jiménez Rojas. ---------------------

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente Secretario. Buenas noches a todas y a todos, y en el mismo 
sentido que mi coaligado, hago una atenta invitación a los Consejeros para que 
nos acompañen en sala de sesiones. Es cuanto. -----------------------------------------

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

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presente. Buena noche todas y todos. -------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Podemos, Alfredo 
Arroyo López. Continúo, Partido Cardenista, nos acompaña en sala de sesiones, 
José Arturo Vargas Fernández, Arturo. ------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Alfredo. Partido 
Cardenista, Arturo. --------------------------------------------------------------------------------

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: (INAUDIBLE). ----------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Un gusto Arturo. Unidad 
Ciudadana, también nos acompaña en sala de sesiones, Dulce María Herrera 
Cortés. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Encuentro 
Solidario, también en sala de sesiones, 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: Gracias, Redes Sociales 
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. --------------------------------------------------

Sebastián Montero Álvarez, Representante Suplente del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Buenas noches, buenas noches a todos. Presente 
señor Secretario. -----------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Fuerza por México, 
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también en sala de sesiones, Grecia Giselle Tobón Acosta. ---------------------------

Grecia Giselle Tobón Acosta Representante Suplente del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Hola, buenas noches. Presente. ------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Su servidor, 
secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veinte integrantes 
de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor 
Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

2.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General 

la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos:-------------------------------------------

2.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la sentencia 

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

15/2021 se determina la temporalidad que deberá permanecer inscrito el C. 

Octavio Augusto Corvera Guzmán, en su calidad de reportero o 

colaborador del medio de comunicación denominado “La Antigua en 

breve”, en el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. ---------

2.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la sentencia 

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

645/2020 se determina la temporalidad que deberán permanecer inscritos 

los Cc. Juan Francisco Hervert Prado, Héctor Iván Castillo Jiménez y 

Esteban Romano Hernández, en su calidad de Presidente Municipal, 

Secretario y Regidor Primero, respectivamente, todos del Ayuntamiento de 

Perote, Veracruz; en el Registro Local y Nacional de personas sancionadas 

en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. ---

2.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General 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 

conjunta a las consultas formuladas por los ciudadanos Jaime Enrique 

Martínez Webb, quien se ostenta como Director General de la Comisión 

Municipal de agua potable y saneamiento de Coatzacoalcos; Edgar de los 

Santos Morales, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento de Jilotepec, 

Veracruz; y Miguel Angel Cuellar Reyes, en su calidad de director De Obras 

Públicas del Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz. --------------------------

2.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución que 

le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código Número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la 

consulta formulada por el ciudadano José Netzahualcoyotl Reyes Díaz, en 

su calidad de apoderado legal del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz. ---

2.5 Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión 

CG/CM74/RR/005/2021. ------------------------------------------------------------------------- 
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3.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General 
la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación: ------ 
3.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el “Manual para 
identificar actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en 
razón de género”. -------------------------------------------------------------------------------- 
3.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el “Decálogo por 
unas elecciones libres de violencia política contra las mujeres en razón de 
género”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. ---------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto a 
las Consejeras y Consejeros electorales presentes 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: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. 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: A favor Secretario. ------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con cinco 
votos a favor, se aprueba, por unanimidad de votos, el proyecto de acuerdo del 
orden del día señor Presidente. Ahora si me lo permite, con fundamento en los 
artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que 
se consulte la dispensa de lectura de los documentos que han sido previamente 
circulados. 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. Pregunto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros, sobre la aprobación de la dispensa de 
la lectura a que di cuenta. En el siguiente orden los consulto: Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con cinco 
votos a favor, es aprobado por unanimidad la dispensa solicitada por esta 
Secretaría, señor. ----------------------------------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor. El siguiente 
punto se refiere a los proyectos de acuerdo que somete a consideración de este 
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, enlistados en el 
bloque número dos que corresponde a los puntos: dos punto uno, dos punto dos, 
dos punto tres, dos punto cuatro y dos punto cinco. -------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión alguno de los puntos listados en el bloque dos, que comprenden los 
puntos dos punto uno al dos punto cinco. ¿Alguien quiere reservar alguno de los 
cinco puntos? Señor Secretario. ---------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El dos punto cuatro, señor, para 
dar cuenta de una observación recibida en la Secretaría. -----------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto cuatro, el Secretario, 
muy bien. ¿Alguien más? Si no es así, señor Secretario, los puntos dos punto 
uno, dos punto dos, dos punto tres y dos punto cinco, sométalos a votación. ----

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consultó a 
las y los Consejeros Electorales sobre aprobación de los proyectos de acuerdo 
enlistados en los puntos dos punto uno, dos punto dos, dos punto tres y dos 
punto cinco, en el siguiente orden los consulto: Consejero Presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, señor Secretario, con 
votos razonados en los puntos dos punto uno y dos punto dos. Muy amable, 
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cinco votos a favor, 
fueron aprobados por unanimidad, señor Presidente, los puntos dos punto uno, 
dos punto dos, dos punto tres y dos punto cinco. ----------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, vamos a entrar al dos 
punto cuatro. Adelante, Secretario, tiene el uso de la voz. -----------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es, si me lo 
permite, únicamente para dejar constancia que fue recibida observación del 
Consejero Roberto López Pérez, en el sentido siguiente: del análisis a la 
respuesta se advierte que existe una contradicción en la misma, toda vez que en 
el apartado denominado conclusiones, respecto a la viabilidad del desarrollo de 
la convocatoria señalada en el escrito de consulta visible a foja diecinueve del 
proyecto que determina que, respecto de las particularidades que se presentan 
en la convocatoria motivo de la consulta, se estima necesario suspender la 
difusión de la misma desde el inicio de las campañas federales, esto fue el 
pasado cuatro de abril, hasta la conclusión de la jornada electoral, es decir, el 
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próximo seis de junio, sin que ello implique la suspensión de las actividades, y 
por otro lado, la respuesta concreta que se da a la consulta en el considerando 
siete, denominado respuesta a la consulta formulada, visible a foja veintiuno, se 
determina que la emisión y difusión de la convocatoria no infringe la prohibición 
de difundir propaganda gubernamental durante una campaña electoral. Por 
tanto, es clara la contradicción que se presenta en el Acuerdo dado que, por un 
lado, se determina que no realice la difusión de la convocatoria, y por otro, 
establece que la emisión y/o difusión de la convocatoria para elegir a tres 
representantes de la sociedad civil para integrar el Sistema Municipal de 
Protección Integral, no puede considerarse como propaganda gubernamental, y 
por ende, que se prohíbe su difusión, de ahí que se sugiera homologar el sentido 
de la respuesta tomando en consideración que dicha convocatoria puede ser 
emitida y difundida al no tratarse de propaganda político-electoral o 
gubernamental que afecta a la equidad de la contienda, lo anterior, a fin de evitar 
alguna eventual confusión para el consultante que se puede resumir de la 
siguiente manera: en el proyecto de acuerdo se advierte una contradicción, pues 
a foja diecinueve se dice que es necesario suspender la difusión de la 
convocatoria cuando lo correcto es que, como se aprecia forja veintiuno, se diga 
que la emisión y difusión de la convocatoria no infringe la prohibición de difundir 
propaganda gubernamental durante una campaña electoral. En ese sentido, se 
solicita se adecúe o modifique, en los términos expuestos en el proyecto a 
efectos de que haya congruencia en la respuesta que se dio. Esa sería la 
propuesta del Consejero Roberto López Pérez, señor, del cual doy cuenta. ------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿En segunda 
ronda sobre este dos punto cuatro? ¿Alguna participación en segunda ronda? 
Señor Secretario, de no ser así, tome la votación con las consideraciones hechas 
por el Consejero Roberto López. --------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Con esas 
consideraciones de las cuales dio usted cuenta consulto sobre la aprobación del 
proyecto de acuerdo  enlistado en el punto dos punto cuatro del orden del día. 
Los consulto en el siguiente orden: Consejero Presidente, Alejandro Bonilla 
Bonilla. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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: 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. Con cinco 
votos a favor, es aprobado por unanimidad, señor Presidente, el dos punto 
cuatro. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto 
número tres, es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración 
de este Consejo General la Comisión Permanente de Igualdad de Género y no 
Discriminación, que corresponden a los puntos tres uno y tres dos. -----------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar, para su 
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discusión, algunos de los puntos enlistados en el bloque tres que comprenden 
los puntos tres punto uno y tres punto dos. Si hay alguna reserva, háganmelo 
saber. Si no es así señor Secretario, entonces, tomé la votación. ¿Mande? 
¿Consejero Roberto? ¿Consejero Roberto, tiene alguna consideración? ----------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Retiro Presidente, gracias. --------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Alguien más? 
¿Secretario? ----------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No observo a nadie más, señor. --

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, entonces, tome la 
votación del bloque tres, que comprende los dos puntos. ------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto a 
las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación de los proyectos de acuerdo 
enlistados en los puntos tres punto uno y tres punto dos, en el siguiente orden 
los consulto: Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero 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: 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: A favor, Secretario. ------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con cinco 
votos a favor, son aprobados por unanimidad, señor Presidente, los puntos tres 
punto uno y tres punto dos. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos no habiendo otro asunto 
que tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veinte horas con 
cuarenta minutos del tres de mayo del año en curso, se levanta la sesión.  
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

   

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de 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 07 fojas útiles únicamente en su 
anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veinte horas del día cuatro de mayo de dos mil veintiuno, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de 
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para 
celebrar la Sesión Extraordinaria Virtual debidamente convocada. --------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches tengan todas 
y todos ustedes. Integrantes de este Consejo General, vamos a dar inicio a esta 
Sesión Extraordinaria. Integrantes del Consejo General, con fundamento en los 
artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz; 8.1 fracciones I y III; 12.1 fracción II; 12.2 fracción II y 16.1 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio a esta 
Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor 
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Buenos días a todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, convocada a 
llevarse a cabo al término de la sesión especial de registro de candidatas y 
candidatos a diferentes (INAUDIBLE) de elección popular, entonces doy cuenta 
señor Presidente, si me lo permite, antes de pasar lista de asistencia y verificar 
el quórum legal del escrito presentado por el Consejero Electoral, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, mediante el cual informa que por cuestiones de 
enfermedad, con síntomas respiratorios y de fuerza mayor no podrá asistir a la 
presente Sesión Extraordinaria, con esa cuenta señor Presidente, doy cuenta de 
la presencia de las y los integrantes del Consejo General que se encuentran 
presentes en esta sala de sesiones. Consejeras y Consejeros Electorales: 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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. Representantes de los Partidos 
Políticos, doy cuenta de la presencia del Representante del Partido Acción 
Nacional, Rubén Hernández Mendiola.------------------------------------------------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente Secretario. Buenos días a todas y a todos. Gracias. ---------

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

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente Secretario. Buenos días a todas y a 
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todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente señor Secretario, buena noche a 
todas y a todos, o buen día, más bien. ------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día, muchas gracias, Partido 
del Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. ----------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido Verde 
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, gracias, Movimiento 
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ----------------------------------------------------------- 

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: (INAUDIBLE). ---------------------------------------------------------------------

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

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente señor Secretario. Buenos días a todas y a todos. ---------------

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

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

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muy buen día señor Secretario, presente. --------------------------------------------------

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

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Un gusto saludarle, Secretario, Presente. ---------------------------------

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

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Muy Buenos días a todas y todos, presente. ------------------------------

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

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Buen día a todos, presente Secretario. -----------------------

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

Partido Redes Sociales Progresistas: Buen día a todos, presente señor 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

Grecia Giselle Tobón Acosta Representante Suplente del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente, buenos días a todos y a todas. ------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Su servidor, 
secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veintiún 
integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar 
señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada para 
esta hora y fecha. señor Secretario Continúe con la sesión por favor . -------------

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

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

2.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General 

la Comisión Temporal de Debates: -------------------------------------------------------- 

2.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la designación de 

las moderadoras y los moderadores propietarios, suplentes y de lista de 

reserva para la realización de los debates que se celebrarán en el Estado 

de Veracruz para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ------------- 

2.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las convocatorias 

para participar en los debates de candidatas y candidatos a diputaciones 

por mayoría relativa y presidencias municipales organizados por los 

comités de los Consejos Distritales y Municipales. --------------------------------- 

2.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las 

recomendaciones operativas y sanitarias para la organización de debates 

por parte de los medios de comunicación, las instituciones académicas, la 

sociedad civil, así como por cualquier otra persona física o moral que 

desee hacerlo, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

que se celebrará en el estado de Veracruz. --------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Toda vez 
que se encuentran presentes las Consejeras y Consejeros Electorales, consulto 
de manera económica sobre la aprobación del proyecto del orden del día, para 
lo cual les pido a las Consejeras y Consejeros Electorales si están por la 
afirmativa, favor de levantar la mano, sobre la aprobación del proyecto del orden 
del día, por unanimidad de las y los Consejeros Electorales presentes, se 
aprueba el proyecto del orden del día, ahora si me lo permite, con fundamento 
en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización 
para que se consulte la dispensa de lectura de los documentos que han sido 
previamente circulados. --------------------------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, consulto  de 
manera económica a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la solicitud 
de dispensa solicitada por esta Secretaría. Las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse de levantar la mano sobre la dispensa solicitada por esta Secretaría, es 
aprobada por unanimidad señor Presidente, 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 bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración de este 
Consejo General la Comisión Temporal de Debates que comprende los 
puntos dos uno, dos dos y dos tres. ----------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión alguno de los puntos listados en el bloque dos, que comprenden los 
puntos dos uno, dos dos y dos tres. Si hay alguna reserva, hágamelo saber. ----

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no es así, señor Secretario, 
tome la votación en bloque del punto número dos. -------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto de 
manera económica, entonces a las Consejeras  y  Consejeros Electorales sobre 
la aprobación de los proyectos de acuerdo enlistados en los puntos dos uno, dos 
dos y dos tres, las y los que estén por la afirmativa sírvanse de levantar la mano. 
Son aprobados por unanimidad señor Presidente, de las y los Consejeros 
Electorales presentes. ------------------------------------------------------------José 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con 
el siguiente punto, por favor. --------------------------------------------------------------

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos no habiendo otro asunto 
que tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las cero horas con treinta 
y ocho minutos del cuatro de mayo del año en curso, se levanta la sesión.  
Muchas gracias a todas y todos. -------------------------------------------------------------- 

 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 
 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 
 
 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de 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 04 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 treinta horas del día cuatro de mayo  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 
reinicio de esta Sesión Extraordinaria Urgente Virtual debidamente 
convocada. ------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenas noches tengan todas y 
todos, integrantes de este Consejo General, vamos a dar inicio a esta sesión 
extraordinaria urgente. Integrantes del Consejo General, con fundamento en los 
artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción II; 12.2 fracción II y 16.1 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos inicio a esta 
Sesión Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor 
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor 
Presidente. Buenas noches a todas y a todos. Sesión Extraordinaria Urgente  del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
cuatro de mayo de dos mil veintiuno, convocada para las veinte  treinta  horas, 
si me lo permite, procederé a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal 
para sesionar,  antes  quiero dar cuenta del escrito presentado por el Consejero, 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, mediante el cual informa que por 
cuestiones de enfermedad, con síntomas respiratorios y fuerza mayor, no podrá 
asistir a la presente sesión extraordinaria urgente, con esa previsión procedo a 
pasar lista de asistencia, señor Presidente. Consejeras y Consejeros Electorales, 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Roberto López Pérez, Consejero Electora: Presente. Buena 
Noches a todas y todos -------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------------------------------

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

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente.  

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario. Buenas 
Noches a todas y todos.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar la presencia 
de las y los Representantes de los Partidos Políticos, Acción Nacional, Onofre 
García Salomé. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche, gracias. 
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. --------------------------------- 
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Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. Buenas noches a todas y a todos. 
Compañeros gracias  ----------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Partido de la 
Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. Está presente 
con problemas de conexión, doy cuenta. Partido del Trabajo Lucero Dinorah 
Navarrete Enriquez. Continúo, Partido Verde Ecologista de México, Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, muchas gracias. 
Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. -------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente Secretario, buenas noches camaradas un 
saludo a todas y a todos. ------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Morena, nos 
acompaña en sala de sesiones, Gabriel Onésimo Zuñiga Obando . ----------------- 

Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Presente. Muy buenas noches a todas y a todos. ------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Raymundo 
Vera Santos.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Raymundo Vera Santos, Representante Suplente del Partido Unidad 
Ciudadana: Presente Secretario. Presente a todos. Muy buenas Noches. ------- 
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 todos y a 
todas -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor, Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes quinces integrantes de este 
Consejo, dieciséis, hago la corrección, presentes señor presidente, hay quórum 
para sesionar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Presidente, el primer 
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del 
Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----- 

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

2.-Cuenta que rinde la Secretaria Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55 
de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación 
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos Cine, Radio y Televisión, para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. -------------------------------------- 

3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el se aprueba la designación de 
diversos integrantes de los Consejos Municipales producto de las vacantes 
generadas para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 (A propuesta de 
la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral.) -------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.   
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día.  Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera con seis votos 
a favor es aprobado por unanimidad, también la dispensa señor.------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto.  -------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, se refiere a la 

cuenta que rinde  esta Secretaria Ejecutiva en cumplimiento al artículo 55 
de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación 
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión, para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.-------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo, está a su 
consideración la cuenta que rinde la Secretaria Ejecutiva. Si tienen algún 
comentario sobre este punto háganmelo saber. 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay solicitudes señor------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no es así, señor Secretario 
proceda con el siguiente punto. ----------------------------------------------------------------  

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 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 Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización Electoral. -------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 
previamente circulado. Se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la voz, ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz?, En primera ronda, ¿En segunda 
ronda?, Señor Secretario, adelante, a ver voy anotar en segunda ronda al 
Secretario y la Consejera Mabel, ¿Alguien más? Adelante Secretario en segunda 
ronda. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor, hemos recibido en 
la Secretaría Ejecutiva una solicitud para agregar un considerando en el que se 
precise  que en el Municipio de Tampico Alto se propone a la ciudadana Ana 
Laura González Morales, quien fue designada como Consejera Presidenta 
suplente como vocal de capacitación propietaria con la finalidad de lograr la 
mejor integración de dicho Consejo Municipal, es una propuesta que hace la 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, y yo pongo a consideración de 
todas y todos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias, Consejera 
Mabel adelante tiene el uso de la voz en segunda ronda. ------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias solo era 
para comentar esto, es cuanto. ---------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tercera ronda, ¿Alguna 
participación en tercera ronda? Señor Secretario le solicito consulte  en votación 
el proyecto de acuerdo del punto que nos ocupa. ---------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, con la 
modificación solicitada por la Consejera Mabel Aseret Hernanez Meneses. 
Consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo en referencia por lo cual le pregunto en el siguiente  Orden, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 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, con seis votos a favor es 
aprobado por unanimidad, con la modificación solicitada por la Consejera 
Mabel. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda 
con el siguiente punto, por favor. --------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido agotado el 

Orden del Día, señor Presidente. --------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 

Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 

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

cincuenta y seis minutos, del día cuatro de mayo del año en curso, se levanta la 

sesión. Muchas gracias a todas y todos. ---------------------------------------------------- 

 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 
 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 
 
 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de 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 05 fojas útiles únicamente en su 
anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintitrés horas del día cinco de mayo de dos mil veintiuno, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de 
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para 
celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual debidamente convocada.----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General 
con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción 
II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos 
inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y 
fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor 
Presidente. Buenas noches, esta Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, cinco de 
mayo de dos mil veintiuno, convocada para las veintitrés horas. Si me permite 
voy a pasar lista de asistencia voy a dar cuenta de quienes se encuentran 
presentes, en el siguiente orden, Consejeras y Consejeros Electorales, doy 
cuenta de la presencia del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, muchas 
gracias, del Consejero Roberto López Pérez, así como de la Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses, Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
muchas gracias, Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, gracias, 
Consejera Maty Lezama Martínez, Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 
Bonilla gracias, así mismo doy fe y constancia de la presencia virtual de las y los 
Representantes de Partidos Políticos, Acción Nacional, Rubén Hernández 
Mendiola, muchas gracias buenas noches, Partido Revolucionario Institucional, 
Alejandro Sánchez Báez, Partido de la Revolución Democrática, Yazmín de los 
Ángeles Copete Zapot, Partido del Trabajo Lucero Dinorah Navarrete, muchas 
gracias, Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño, 
buenas noches,  Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales, gracias 
Miguel, Partido  Morena, David Agustín Jiménez Rojas, gracias, Todos por 
Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza, Podemos, Alfredo Arroyo López, buenas 
noches, Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, Unidad Ciudadana, 
Dulce María Herrera Cortés, Partido Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera 
Reglín, Partido Redes Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez, Partido 
Fuerza por México, Grecia Gisselle Tobón Acosta, su servidor Secretario Hugo 
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes todos los integrantes de este 
Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. ----- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
integrantes de este Órgano Colegiado se declara a esta hora, veintitrés horas 
con cincuenta y seis minutos, se declara instalada la Sesión Extraordinaria 
Urgente Virtual, convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que, por recomendación de la 

Unidad Técnica de Comunicación Social, se aprueba modificar los recintos 

para la realización de los debates de candidatas y candidatos a 
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diputaciones por Mayoría Relativa y Presidencias Municipales organizados 

por los Comités de los Consejos Distritales y Municipales, aprobadas 

mediante Acuerdo OPLEV/CG192/2021 de fecha 4 de mayo de 2021. ---------

3.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos: -------------------

3.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento al punto 

resolutivo segundo del Acuerdo OPLEV/CG188/2021, se verifica el principio 

constitucional de paridad de género, bloques de competitividad y acciones 

afirmativas de las candidaturas al cargo de Ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz y se validan las listas definitivas 

presentadas por los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas 

Independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.--------

3.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento al punto 

resolutivo segundo del Acuerdo OPLEV/CG189/2021, se verifica el principio 

constitucional de paridad de género, bloques de competitividad y acciones 

afirmativas de las candidaturas al cargo de Diputación por el Principio de 

Mayoría Relativa en el Estado de Veracruz y se validan las listas definitivas 

presentadas por los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas 

Independientes, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ---- 

3.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento al punto 

resolutivo segundo del Acuerdo OPLEV/CG190/2021, se verifica el principio 

constitucional de paridad de género y acciones afirmativas de las 

candidaturas al cargo de Diputación por el Principio de Representación 

Proporcional en el Estado de Veracruz y se validan las listas definitivas 

presentadas por los Partidos Políticos, 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 del Orden 

del Día.  Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. ---------------------

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

Consulto de manera nominal a las Consejeras y a los Consejeros Electorales si 

se aprueba el Proyecto del Orden del Día, toda vez que no todos se encuentran 

de manera presencial, lo haré de forma nominal si me lo permite, Consejero 

Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la orden del día---------

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejero 

Roberto López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto Secretario, 

gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera 

Mabel Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejero 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera 

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, señor 
Presidente le informo, que ha sido aprobado por unanimidad el Proyecto de 
Orden del Día. Ahora 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 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: Consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, en forma nominal, 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: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor 
Presidente, ha sido aprobada la dispensa solicitada por esta Secretaría. ---------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto se 
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que, por recomendación de 
la Unidad Técnica de Comunicación Social, se aprueba modificar los 
recintos para la realización de los debates de candidatas y candidatos a 
diputaciones por Mayoría Relativa y Presidencias Municipales organizados 
por los Comités de los Consejos Distritales y Municipales, aprobadas 
mediante Acuerdo OPLEV/CG192/2021 de fecha cuatro de mayo de 2021. -- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario, 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 
previamente circulado. Se abre lista de oradores por si alguien quiere comentar 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL   

  ACTA: 51 /EXT.URG./05-05-2021 
 

4 
 

algo al respecto ¿Alguien tiene alguna participación sobre este tema?, Si no es 
así señor Secretario, le solicito someta a votación el Proyecto de Acuerdo del 
punto que nos ocupa. ----------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto de 
manera nominal  a las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto sobre 
el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número dos del Orden del Día, en 
el siguiente Orden les pregunto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor 
Presidente, le doy cuenta que ha sido aprobado el Acuerdo que está enlistado 
en el punto número dos del Orden del Día. ------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
Integrantes de este Consejo General de conformidad por lo dispuesto en los 
artículos 8 numeral 1 fracción IV y 15, numeral 3 del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General se decreta un receso para reiniciar esta Sesión a las ocho 
horas de este día seis de mayo de 2021, a las ocho a.m., muchas gracias a todas 
y a todos, nos vemos a las ocho de la mañana. ------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------6 DE MAYO, 8:00 HORAS-------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenos días tengan todos 
ustedes, Integrantes del Consejo General. Con fundamento en el artículo 15, 
numeral III del Reglamento de Sesiones, siendo las ocho de la mañana con 
cincuenta 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, buenos días a todas y a todos, es la reanudación de la Sesión 
Extraordinaria Urgente convocada para esta hora y fecha, hago constar si me lo 
permite, para verificar el quórum y reanudar la Sesión para lo cual hago constar 
la presencia de las y los Integrantes del Consejo en el siguiente orden, 
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.  
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente buenos días. – 

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: Gracias, Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
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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 buenos días. -------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias buen día, 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: Buen día gracias, Consejero 
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, hago constar la presencia 
de las y los Representantes de los Partidos Políticos, por el Partido Acción 
Nacional nos acompaña Rubén Hernández Mendiola. ---------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, Partido 
Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. --------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente, buena muy buenos días para todas y 
para todos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente señor Secretario, buen día a todas y 
a todos. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente Secretario, un saludo cordial, a todas y a 
todos compañeros. --------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Morena David 
Agustín Jiménez Rojas. -------------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Buenos días a todas y a todos, presente Secretario, bendiciones. ------ 

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 a todos. ----------

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!: 
Muy buen día tengan todos ustedes, presente señor Secretario. ---------------------

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

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

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

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Muy buenos días a todas y a todos, presente. ---------------------------

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

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario, muy buen día a todos. ------------

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

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario, buen día a todos y todas. --

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día, Fuerza por México 
Grecia Gisselle Tobón Acosta. -----------------------------------------------------------------

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Presente, muy buenos días a todos y a todas. -----------------Hugo 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, servidor Secretario Hugo 
Enrique Castro Bernabe estamos presentes veintiún integrantes de este Consejo 
General, por lo que existe quórum para Sesionar señor ¨Presidente. ---------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien señor Secretario, 
muchas gracias se reanuda esta Sesión, más sin embargo de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción IV y 15, numeral 3 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General se decreta un receso para 
continuar esta Sesión a las dieciocho horas, agradecemos su comprensión y nos 
veríamos a las dieciocho horas muchas gracias. -----------------------------------------

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: ¿Es la misma liga? ---------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, yo creo que se les manda, se 
les va a mandar la liga correspondiente, muchas gracias. -----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------6 DE MAYO, 19:37 HORAS-------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
con fundamento en el artículo 15, numeral III del Reglamento de Sesiones, 
siendo las diecinueve horas con treinta siete minutos se reanuda la Sesión, señor 
Secretario proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos, es la reanudación de la Sesión Extraordinaria 
Urgente convocada por este Consejo General, cuya reanudación es a las 
dieciocho horas, hago constar la presencia de las y los Consejeros Electorales, 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, está presente gracias, del Consejero 
Roberto López Pérez, se encuentra presente. ---------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, buenas noches gracias, Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente muy 
buenas noches. ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, hago constar así mismo 
la presencia de las y los Representantes de los Partidos Políticos, por el Partido 
Acción Nacional Rubén Hernández Mendiola. ---------------------------------------------

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional: Presente, buenas tardes a todas y a todos. ----------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias buena tarde, 
Partido Revolucionario Institucional, Alejandro. ------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente, buena tarde para todas y para todos. ---------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alejandro, 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 todas 
y todos. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Miguel, Morena David 
Agustín Jiménez Rojas, nos acompaña en sala de Sesiones. ------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a todos. -------------

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

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todospor Veracruz: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a todos. ----

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!: 
Buenas tardes a todas y a todos, presente Secretario. ----------------------------------

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

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Un placer saludarles, presente Secretario. --------------------------------

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Dulce, Partido Encuentro 
Solidario Daniel de Jesús Rivera Reglín, que nos acompaña en Sala de 
Sesiones. --------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente señor Secretario, buenas tardes a todos. --------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Daniel, Redes Sociales 
Progresistas Sebastián Montero Álvarez. ---------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Fuerza por 
México Grecia Gisselle Tobón Acosta. ------------------------------------------------------

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
Social por México: Hola buenas noches, presente. ------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, su servidor 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe estamos presentes todos, los veintidós 
integrantes de este Consejo General, por lo que existe quórum para reanudar la 
Sesión, señor ¨Presidente. ----------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
con hora diecinueve horas con cuarenta minutos se reanuda esta Sesión sin 
embargo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
IV y 15, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General se decreta 
un receso para continuar dicha Sesión a las trece horas del día de mañana, día 
siete de mayo, entonces están convocados para mañana trece horas siete de 
mayo, muchas gracias buenas tardes. -------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------7 DE MAYO, 13 HORAS----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Las trece horas, perdón las trece 
horas, con diecisiete minutos se reanuda la presente 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, 
buenas tardes a todas y a todos, es la reanudación de la Sesión que acaba de 
dar cuenta el Consejero Presidente para lo cual doy constancia de las, 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: Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, ¿Se encuentra?, Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente, puede dejar constancia 
que la Consejera Mabel está en otra actividad, Institucional, con el INE por favor. 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Damos constancia de eso 
entonces, las Representaciones de los Partidos Políticos, doy cuenta de que se, 
por el 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: Buenas tardes, Partido de la 
Revolución Democrática Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. ---------------------

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
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de la Revolución Democrática: Presente, presente señor Secretario, buena 
tarde a todas y a todos. --------------------------------------------------------------------------

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En sala de Sesiones se encuentran 
presentes, Partido Verde Ecologista de México Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Buenas tardes Secretario, presente aquí en la sala. -----

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Movimiento Ciudadano, 
Froylán Ramírez Lara, también se encuentra en Sala de Sesiones, gracias, 
Morena igualmente,  David Agustín Jiménez Rojas. ------------------------------ 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente. --------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tienen por ahí algunos micrófonos 
abiertos, por favor. --------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, también aquí en Sala de 
Sesiones ¡Podemos! Alfredo Arroyo López. ------------------------------------------------

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!: 
Presente Secretario. ------------------------------------------------------------------------------

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

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente, buen día. --------------------------------------------------------------

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 todos y todas, presente. ------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Dulce, Partido 
Encuentro Solidario Daniel de Jesús Rivera Reglín, aquí en Sala de Sesiones. - 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Daniel, 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: Gracias Sebastián, Fuerza por 
México, Grecia Gisselle Tobón Acosta. ------------------------------------------------------

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Presente, buenos días a todos y a todas. -----------------------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 reanudar la Sesión señor. ------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
se reanuda esta Sesión a las trece horas con veinte minutos. -----------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Perdón Presidente, pero después de nombrar a 
Rubén Hernández, citaron a Yazmín, se brincaron al PRI, Alejandro Sánchez. --

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Una disculpa Alejandro Sánchez 
Báez del Partido Revolucionario Institucional. ---------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. --------------------------------
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Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Estás representado Alejandro, estás 
representado, muy bien, además. -------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, muy bien se reanuda, sin 
embargo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
IV y 15, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General se decreta 
un receso para continuar a las dieciocho horas del día de hoy, muchas gracias. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------7 DE MAYO, 18 HORAS-----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches a todas y 
todos integrantes del Consejo General, con fundamento en el artículo 15, 
numeral 3 del Reglamento de Sesiones se reanuda la sesión, señor Secretario 
por favor 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. Si me lo permiten procedo a verificar la existencia del quórum 
legal para reanudar esta sesión. 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: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: INAUDIBLE.---- 

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: Hago constar así mismo la 
presencia de las y los Representantes 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 Bernabe, Secretario: Buenas noches. Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ------------------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido del 
Trabajo, se encuentra presente en sala de sesiones Lucero Dinorah Navarrete 
Enríquez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lucero Dinorah Navarrete Ruiz, Representante por única ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente Secretario. Buenas noches para todas y todos. - 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. También en sala 
de sesiones Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. --------- 

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

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

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente. Un saludo para todas y todos ------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. También en sala de 
sesiones Partido Morena, David Agustín Jiménez Rojas. ------------------------------ 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: De nuevo 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: INAUDIBLE. --------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Presente. Podemos también nos 
acompaña en sala de sesiones, Alfredo Arroyo López. --------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias. Partido 
Cardenista, también en sala de sesiones José Arturo Vargas Fernández. --------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Buenas noches, 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: Buenas noches a todos y a todas. Presente. ----------------------------- 

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

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

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

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Buenas noches señor Secretario, buenas noches a 
todos y todas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza por México, Grecia Gisselle 
Tobón Acosta. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Presente Secretario. ------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe, si alguien no le hice constar su asistencia, me lo 
podría señalar, muy bien. Con su servidor estamos presentes veinte integrantes 
de este Consejo General por lo que existe quórum para reanudar la sesión señor. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor. El siguiente 
punto se refiere a los proyectos de acuerdo que somete a consideración del 
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
enlistados en el bloque tres, que corresponde a los puntos tres punto uno, tres 
punto dos y tres punto tres. Si me lo permite señor Presidente hago constar la 
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presentación ante la Presidencia del Consejo General de los escritos 
presentados por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
dentro de los cuales solita excusarse en lo particular para conocer, atender, 
tramitar, resolver, intervenir en la presentación de los puntos de tres punto uno, 
tres punto dos y tres punto tres, respecto de los ciudadanos siguientes: Irving 
Gerardo Vásquez Trujillo, Luis Carlos Courcelle Gutiérrez, Ricardo Hernández 
Hernández, Bernardino Carvajal García, Lucía Ramírez Cachulpa, Heriberto 
Ismael Falcón Aburto, Rafael Franco Flores, Ángel Darío Escandón Herrera, 
Belfre Guzmán Escandón, Rebeca Escandón Pérez, Verónica Escandón 
Guzmán, María del Pilar Escandón Hernández, Adrián Escandón Meneses y 
Lizeth Daría Franco Escandón, esto solo por cuanto hace al punto tres punto 
uno, respecto de la ciudadana Rubí Márquez Alonso, por cuanto hace al punto 
tres punto dos y respecto del ciudadano Rogelio Cerón García, por cuanto hace 
al punto tres punto tres, en consecuencia hago de su conocimiento que deberán 
ser reservados para los efectos correspondientes la votación correspondiente. 
También hago constar la presentación ante la Presidencia del Consejo General 
del escrito presentado por la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández 
Martínez, mediante el cual solicita excusarse en lo particular para conocer, 
atender, tramitar, resolver, intervenir en la presentación de los puntos de tres 
punto uno y tres punto dos, respecto de los ciudadanos siguientes: Delfino 
Ortega Martínez, Iralda Miranda Lozano, Narcedalia García Fernández, Nicolás 
Jussue Juárez, Roberto Miguel Galván, Rufino Landa Hernández, Isauro 
Méndez Alarcón, Nayely Durán Mendoza y Alma Verónica Rentería Juan, por 
cuanto hace al tres punto uno y respecto de la ciudadana Divina Mayra Martínez 
Murrieta por cuanto hace al tres punto dos, es la cuenta señor Presidente. ------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Consejeras y Consejeros Electorales en términos del artículo 45 numeral 6 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General se procederá a resolver sobre las 
excusas presentadas. Adelante Secretario. ------------------------------------------------ 

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. Procedo a 
consultar a las Consejeras y a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
sobre las excusas presentadas por el Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón en lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver, 
lo que corresponde al tres punto uno, tres punto dos y tres punto tres, por los 
ciudadanos de los cuales ya di lectura. En el siguiente orden los consulto, 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 dispensa solicitada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. Ahora si me lo permite procedo a consultar el sentido de su voto sobre 
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las excusas presentadas por la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández 
Martínez, esto es respecto de los puntos tres punto uno y tres punto dos y de los 
ciudadanos que di lectura. Los consulto en el siguiente orden Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
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 
aprobada por unanimidad la excusa presentada por la Consejera Electoral María 
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General toda vez que los tres proyectos de acuerdo que 
nos ocupan fueron presentadas excusas, está a su consideración en primer 
término, bueno, yo preguntaría si antes de entrar a los puntos, si hay 
consideraciones generales de todo el bloque, se apunta el señor Secretario con 
consideraciones generales de todo el bloque ¿Alguien más en consideraciones 
generales? El Consejero Quintín, bien, a ver, adelante Secretario en 
consideraciones generales correspondientes a todo el bloque. ---------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor. Quisiera someter a 
su consideración, por eso lo hago en el apartado de consideraciones generales, 
que los proyectos de acuerdo que ya han sido circulados recibieran, hay una 
serie de observaciones que se han referido en diversos correos enviados por los 
Consejeros, los voy a citar en el siguiente orden Consejero Roberto López Pérez, 
la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, la Consejera Maty Lezama 
Martínez, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, la Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses y el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
ellos han enviado diversas notificaciones o bueno señalamientos a los proyectos 
de acuerdo, observaciones que deberán impactar todas ellas en correos que han 
sido dirigidos a la titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, todos con fecha siete de mayo, si no incurro en un error, pero esas 
observaciones deberán ser impactadas en los proyectos de acuerdo a fin en las 
que sean procedentes, también hago la referencia que hay un dictamen, hay un 
dictamen que se ha sido solicitado al área de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos que deberá también ser referenciado, en tanto 
en la parte considerativa como en la de los antecedentes, esas serían las dos 
peticiones, si hubiera alguna otra, estoy a sus órdenes. -------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario. Consejero 
Quintín adelante. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Señor Presidente 
declinaría yo mi participación toda vez que la del Secretario ha sido suficiente en 
el sentido en el que yo lo haría. Es cuanto. ------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Muy bien, 
entonces ahora pregunto si alguno de ustedes desea reservar para su discusión 
de algunos de los puntos que se mencionan aquí del tres uno tres dos o tres tres 
y aparte tenemos que votar las excusas por cada punto verdad. Ok, muy bien, a 
ver es que, no es que ya a la hora de que, se votaron en general las excusas. A 
ver, vamos, ¿Quién levantó la mano para? ¿Cuál punto Representante del 
Verde? -------------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Tres punto uno, Presidente. ------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tres punto uno con gusto, señor 
Representante de Morena. ---------------------------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Tres punto uno. ------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El mismo, también en el caso de 
Podemos. Muy bien, a ver Representante del Partido Verde tiene el uso de la 
voz, adelante en el tres punto uno. ----------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente buenas noches. Ahora estamos 
revisando el acuerdo que se nos circuló, sólo tengo unas consideraciones, más 
bien me parece que fueron errores de dedos en las listas del tema de los 
hipocorísticos de los candidatos que presentamos. -------------------------------------- 

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

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: No sé si será este el momento indicado para hacer las 
observaciones, en el distrito, el municipio de Coscomatepec. ------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Hay que anotar todas las 
observaciones por favor, buena aparte está la versión estenográfica pero de 
todos modos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Sí gracias. Distrito del municipio de Coscomatepec es el 
güero y le faltan las diéresis, sólo un error de dedo me parece, no en la cuestión 
y luego el candidato Francisco Javier Medina del Ángel de Cerro Azul, es “el Taz” 
y ahí le pusieron “El tazo”, hay que quitarle esa O, nada más y no está impactada 
dos, este, hipocorísticos que solicitamos para el municipio de San Andrés Tuxtla, 
en la boleta electoral la candidata es María Elena Calzada y deberá decir Doctora 
Remedios .------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Doctora Remedios. ------------------ 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Sí y en la cuestión de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa, el candidato es Rafael Fararoni hay que, en la 
boleta queremos que el hipocorístico  aparezca Rafa Fararoni, son únicamente 
esas cuatro observaciones en el tema de hipocorísticos, Presidente. Gracias. ---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias con todo gusto. 
Representante de Morena tiene el uso de la voz. ----------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias Presidente. Solamente voy a ser muy breve en el comentario 
para agradecer como lo dije hace un momento en la reanudación de la sesión de 
la una de la tarde, la apertura de todos los Consejeros excepto algunos, un par 
de hecho, que no tuvieron esa apertura y que no tuvieron esa sensibilidad para 
con las Representaciones de los partidos políticos y sobre todo el 
comportamiento irresponsable de uno de ellos, creo que es un Proceso Electoral 
atípico, es un Proceso Electoral en el que todos nos esforzamos, tanto las 
Representaciones como los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, a la cual hago un reconocimiento porque tanto la Directora, 
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como los Subdirectores, como los compañeros de apoyo y todos los integrantes 
de la Dirección, tuvieron esa apertura, ese compromiso, ese apoyo para con los 
partidos y sobre todo un esfuerzo titánico para que esto saliera y para que lo 
lleváramos a buen a buen término, de verdad señor Presidente creo que con sus 
bemoles pero fue un proceso de registro de candidaturas exitoso, único e 
innovador, que creo que va a dar como resultado una jornada electoral exitosa. 
Muchas gracias por todo, por el apoyo Consejeros por la apertura, Consejero 
Quintín, Consejera Mabel,  aunque a veces no nos vea y no nos escucha le 
agradezco mucho el apoyo, Consejero Juan Manuel, Consejera Maty que se 
acaba de integrar, consejera Lulú muchas gracias. Es cuanto muchas gracias. -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante. Partido Podemos, Representante adelante en el tres punto uno 
estamos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Sí, 
en el tres punto uno muchas gracias Presidente. En primera tengo que darme el 
tiempo para revisarlo, ya le he echado una ojeada de este documento que 
escasos minutos acaban de presentar, sin duda en esa revisión de una manera 
muy sumaria nosotros sí elevamos la voz y estamos percibiendo que el 
Organismo Público Local Electoral está sosteniendo una interpretación obtusa, 
restrictiva y desproporcionada de la interpretación de la ley en ese ánimo de 
maximizar, de flexibilizar y de facilitar a los ciudadanos para participar en las 
elecciones, el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece los derechos que tienen los ciudadanos para participar de 
una manera activa en la toma de decisiones de nuestro país, de los estados y 
por ende de la base social, política y administrativa del estado que es el 
municipio, sin embargo, por lo que alcancé a leer en este acuerdo, detecto que 
en lugar de existir esa maximización y permitir, facilitar las cosas a los 
ciudadanos en aras que realmente fomentar su participación, como organismo, 
como árbitro electoral, considero que están haciendo totalmente lo contrario, esa 
restricción desproporcionada valga la expresión, burocrática con la tramitología 
y la interpretación que le dan algunos Consejeros a su conveniencia o a sus 
propios intereses que desconozco cuáles sean, pero no son dentro del margen 
de maximizar los derechos creo que se están poniendo trabas para que los 
ciudadanos participen, no sé con cuál es y cuál es el fin por lo tanto nosotros nos 
reservamos el uso de los medios de defensa que haya lugar, y también nos 
reservaremos los procedimientos a que haya lugar si es de actualizarse algunos 
supuestos de acudir ante las instancias correspondientes, porque aquí no están 
lacerando, no están lastimando a un partido político, se está lastimando los 
derechos de la ciudadanía, por ello nos reservamos, insisto, de acudir ante las 
instancias correspondientes. Es cuanto señor Presidente. ---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, estamos en el tres punto uno segunda ronda, PRI, primero el 
PRI en segunda ronda quién más, adelante señor Representante del PRI y PAN 
también. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. ---------------------- 

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

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Bueno escuché con mucha atención la 
intervención de mis compañeros Representantes de los partidos políticos que 
usaron el derecho de la voz, y en primer lugar quiero sumarme a los comentarios 
que hizo nuestro amigo David Jiménez respecto de la gran disposición que hubo 
de los Consejeros Electorales y Consejeras Electorales, salvo dos y parece que 
no daremos los nombres pero parece que coincidimos, no sería la primera vez, 
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que se constituyen en algún obstáculo para poder llegar a tomar acuerdos que 
tengan la solución a los problemas y conflictos que se presentan siempre en el 
presente Proceso Electoral, por lo que respecta al Consejero Presidente muchas 
felicidades, ha habido una gran apertura y así lo hemos recibido por parte del 
Presidente, del Consejero de la Comisión, Presidente de la Comisión y de 
algunos otros Consejeros y Consejeras, de toda el área de la Dirección Ejecutiva 
de Partidos Políticos y Prerrogativas que hemos visto, porque hemos estado aquí 
en este lugar donde están las oficinas de prerrogativas, los hemos visto estar sin 
dormir y sin descanso sacando los problemas que se presentan en el 
procedimiento que se sigue, y afortunadamente todos han sido exitosos, a la 
mejor habrá alguno que se me escape a la memoria, pero en términos generales 
ha sido un procedimiento exitoso, lamentamos la falta de disposición de los dos 
Consejeros o Consejeras que por falta de solidaridad y de disposición, a lo mejor 
es la falta de experiencia en este tipo de actividades electorales, pero este, 
felicitamos a todos los demás, respecto de la reserva que hace nuestro amigo 
Alfredo Arroyo, bueno pues todos tenemos el derecho aunque no lo digamos de 
poder acudir a donde jurídicamente sea necesario, no hay  necesidad de decirlo  
y  nosotros no lo decimos, felicitamos a todo el personal que sin descanso lo  
insisto y lo vuelvo a decir sin dormir y sin descansar hicieron posible que 
lleguemos a este punto, habrá opiniones encontradas y diferenciadas porque así 
es la democracia, la democracia es tener un punto de vista diferente y tener la 
tolerancia suficiente para poder aceptar que pensamos diferente y así nos 
comportamos en la sociedad. Muchísimas gracias y muchas felicidades, gana el 
pueblo de Veracruz, tendremos una elección que llevará al éxito a las mejores 
opciones. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, muy amable. Señor Representante del PAN tiene el uso de la 
voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias Presidente. No sé si alguno de mis compañeras estaba 
levantando la mano, no sé si vaya a hacer uso de algún derecho ahí de réplica 
o algo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, se estaba despidiendo de su 
participación previa. ------------------------------------------------------------------------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Bien. Pues yo me sumo igual que mis compañeros Presidente, en 
cuanto al reconocimiento del esfuerzo, del trabajo que han realizado, es evidente 
que se ha buscado la manera de sacar adelante esta etapa tan importante y 
definitiva en el caso de la procedencia de los de los registros de los candidatos 
a Presidentes municipales, diputados, regidores, etcétera, igualmente me sumo 
a la felicitación de la Dirección de Programas y Partidos Políticos por el nivel de 
esfuerzo y la atención cálida, solidaria a favor considero yo de todos los partidos, 
yo hablo por el Partido Acción Nacional sin embargo, bueno pues también, hay 
que exponerlo porque es importante, hace unos minutos que acabamos de 
recibir los documentos, los acuerdos, creo que todos los partidos es igual en el 
caso de (INAUDIBLE) conocemos exactamente cuáles fueron las situaciones 
particulares, no, de las observaciones que nos fueron notificadas, consideramos 
que se han se han solventado en su totalidad, todavía vemos ahí contempladas 
algunas, considero que en las próximas horas tendrán que ser aclaradas, igual 
ahí creo que ya también un avance en el sentido de que, hay puntos en cuanto 
los criterios de algunos Consejeros, nosotros igual haremos uso del derecho que 
nos corresponde a fin de que si es necesario tenga que llegarse hasta a una 
instancia jurisdiccional, entonces se tendría que hacer en defensa no sólo de los 
intereses del partido, sino lo decía un compañero de nosotros o sea igual de los 
ciudadanos, que  al final de cuentas todo esto tiene que ver con el ejercicio de 
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su derecho para votar y ser votado, entonces mis felicitaciones Presidente a 
usted, a los demás Consejeros, si, igual pongo mi señalamiento de que 
efectivamente, no hay, no todos nos han dado, considero yo, la atención, no 
hemos recibido la solidaridad que todos lo amerita, realmente llevamos dos días 
de retraso bastante importantes, creo que llegar a este momento bueno pues 
valió la pena, aún falta todavía un pequeño esfuerzo que seguramente lo vamos 
lo vamos a lograr, entonces enhorabuena a todos Presidente y seguiremos ya 
finiquitando lo que pudiera estar ahí ya de pendiente. Sería cuanto. ---------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, si me permiten voy a cerrar la segunda ronda para hacer algunos 
comentarios muy puntuales, la verdad es que yo quiero agradecerles a todos y 
felicitarlos a todos, a las Consejeras y Consejeros, esto es un colegiado,  todos 
platicamos, todos consensamos y somos siete Consejeros y Consejeras que 
tratamos de trabajar en unión y sacar esto adelante, yo quiero felicitarlos y sobre 
todo en verdad a la Dirección de Prerrogativas y todo su equipo de trabajo y a 
las personas que también se sumaron a la Dirección de Prerrogativas a apoyar 
porque no fue solamente la Dirección, hubo personal de algunas otras áreas que 
también fueron apoyar a la Dirección, para sacar este importante trabajo, es un 
trabajo titánico en verdad, en verdad titánico, impresionante, son casi veintinueve 
mil postulaciones, casi veintinueve mil postulaciones, trescientos cuarenta y 
cinco mil documentos, nomás doy esos dos datos para que vean de qué tamaño 
fue el trabajo que tuvimos que realizar, hablar de veintinueve mil postulaciones 
y trescientos cuarenta cinco mil documentos es un mundo, o sea recuerden  que 
el Estado Veracruz es uno de los más grandes del país en cuanto al tema 
electoral, nuestro padrón es el cuarto en el país, pero además vamos a tener una 
elección de doscientos doce municipios, doscientos doce ayuntamientos y 
también de treinta diputaciones de mayoría relativa, lo cual nos implicó pues 
estamos hablando de doscientos cuarenta y dos consejos, que tuvimos que 
instalar y por consiguiente pues las postulaciones son en todos esos espacios, 
un trabajo titánico, muy importante, siempre como todo pues hay bemoles que 
vamos corrigiendo, pero afortunadamente con la buena comunicación que 
tenemos con los partidos políticos, sobre todo con los Representantes, por 
supuesto que están aquí en la mesa, a quienes agradezco su comunicación y su 
paciencia y que hemos sido siempre solidarios ustedes con nosotros y nosotros 
con ustedes, en entender las posturas de cada uno o de cada quien y hemos 
caminado conjuntamente, a final de cuentas somos un Consejo General que está 
integrado por Consejeras, por Consejeros y por Representantes de partidos 
políticos, todos somos un Consejo General y lo bueno que nos salga nos sale a 
todos y también lo que no nos salgan bien nos sale a todos, en  el Consejo somos 
veintidós, ¿No?, Secretario, veintidós integrantes de este Consejo General, 
entonces concluyo con mi más amplia felicitación a todas las personas que 
trabajaron arduamente para llegar a esto, este momento, mi reconocimiento a 
mis compañeras y compañeros Consejeros y Consejeras por el debate por la 
apertura y por llegar hasta esta culminación. Muchas gracias en este punto tres 
punto uno, ¿Alguno quiere en tercera? Partido Verde, Morena, PRI, Secretario, 
Morena ya apunté, si ahorita un segundo, un segundito nada más estoy por 
terminar la lista, a ver partido, voy, voy, me voy de aquí para allá si les parece, a 
ver, a ver Todos por Veracruz, ¿Quién más? Si me dice Secretario, Cardenista, 
PT, PES, Podemos, a ver, voy a repetir la lista para que no falte nadie, también 
veo a Dulce que es Unidad Ciudadana, voy a repetir quienes cierran esta tercera 
ronda, más bien quienes participan en esta tercera ronda, Partido Verde, Partido 
Morena, el PRI, el Secretario nada más va a dar cuenta ahorita de una 
participación, Todos por Veracruz, Cardenista, PT, PES, Podemos, Unidad 
Ciudadana y Fuerza por México también, Fuerza por México, ¿Quién?, Usted ya 
está, a ver Secretario va a dar una cuenta si me hace favor. -------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Únicamente es 
precisamente para dejar constancia, de la asistencia en la sala de sesiones de 
del Representante del Partido Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Este, Representante del Partido 
Verde si nos hace favor, su participación en tercera ronda. --------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias, Presidente, realmente coincido con todo lo que 
usted mencionó acerca de la labor titánica, lo vimos con todos los chicos que 
fueron contratados, en este proceso, precisamente para verificación, muchachos 
que tal vez es su primer acercamiento formal a un Proceso Electoral, y que a 
todos ellos los vimos, pasaron horas sin dormir, ellos sí que trabajaron mucho, 
la directora  que, Claudia me parece que ella y todo su equipo horas y horas, sin 
dormir, es diferente venir a trabajar sobre los documentos que revisaron y 
simplemente venir a decir eso no me gusta, eso no me late, en un estricto sentido 
rigorista, y con, intentar hacer un control meta constitucional ineficaz, Presidente 
creo que este Consejo a lo largo de los años se ha caracterizado por tener un 
entendimiento con los Partidos Políticos, si bien el Proceso Electoral en todas su 
partes, en todas sus facetas, desde la integración de los órganos 
desconcentrados, hasta el registro de los candidatos tiene sus demores y tiene 
sus condiciones muy muy particulares, creo que esta interacción, esta 
comunicación que hay entre la Presidencia, la Secretaría y alguna Consejerías 
ha generado que este documento tenga la suficiente robustez para brindar a 
nuestros candidatos, que lo único que quieren es salir a hacer campaña y buscar 
el voto de la ciudadanía, no queremos otra cosa, vuelvo a decirlo el 
reconocimiento a la Directora, a todo el órgano, la dirección, y a todo el equipo 
que nos consta porque también nos estuvimos desvelando aquí con ellos, fuimos 
nosotros, para lograr que estas candidaturas, las mil seiscientas ochenta y nueve 
candidaturas del Partido Verde fueran posibles, es cuanto. --------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, Representante del Partido Morena, adelante.------------------------

David Agustín Jiménez Rojas, Representante propietario del Partido 
Morena: Gracias Presidente, con su venia, pues coincido con mi coaligado y 
creo que no fui especifico, en mi intervención anterior, mi reconocimiento y 
admiración para usted, Presidente: mi reconocimiento y admiración para la 
directora de prerrogativas y partidos políticos, por el compromiso y por ese 
trabajo titánico, ya quisiera el Consejero Roberto tener la mitad de ese 
compromiso y esa apertura que tuvo la Directora, o que tuvo usted Presidente o 
el resto de los Consejeros ,es cuanto.-------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante, 
Representante de del PRI, adelante, tiene el uso de la voz. --------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente, pues yo 
coincido con quienes me antecedieron en el uso de la voz y no porque seamos 
coaligados, porque no somos coaligados, pero sin embargo hay coincidencias, 
la democracia es de coincidencias, y de divergencias, no de odios y rencores, no 
dejaremos de ser amigos gane quien gane, eso es lo que hace que un país tenga 
una vida sana, sana políticamente y sana democráticamente, las democracias 
sanas son los que pueden tolerar la diversidad de pensamiento y aceptar que 
pensamos diferentes unos de otros y yo aprecio el comentario que acaba de 
hacer mi amigo David Jiménez, que ya nos veremos con los candidatos allá en 
las calles de los pueblos del Estado de Veracruz, a lo mejor les vamos a ganar, 
a lo mejor nos van a ganar, pero siempre será con el gran ánimo de buscar un 
mejor Veracruz y pues los nombres surgieron ya en esta mesa, del Consejero 
que acaba de citar, mi amigo David Jiménez, pues se ha caracterizado de eso, 
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de buscar siempre poner algún obstáculo, para que la democracia en este 
Estado no avance, ponerle algún obstáculo a los procedimientos que existen en 
el Organismo Público Local Electoral, ¿Con que afán? Lo ignoramos, a lo mejor 
el apartado de ignorancia, el no haber tenido una participación, como la debe de 
tener ahora, en este Organismo Electoral, en la organización de Procesos 
Electorales, es una lástima, es una lástima que pueda pensar así, ojala cambie, 
ojala piense que la democracia es tolerancia y que está para buscar una mejor 
convivencia entre los veracruzanos y entre el Consejo General.---------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Todos por Veracruz, 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente, creo que ya lo expuesto está, ya está de 
demás decirlo, pero si quiero dejar algo claro sobre esta mesa, gracias a todo el 
personal del Organismo Público Local Electoral, hoy estamos aquí sentados, 
gracias a la Dirección de Prerrogativas, a la gente de apoyo, a todos los que se 
involucraron en este procedimiento, que ahora en este momento estamos aquí, 
todos ellos comprometidos, en cada momento los observamos, que siempre 
trabajaron y muy fuerte, jornadas completas, no de veinticuatro horas, de 
cuarenta y ocho o setenta y dos horas, y ahí estaban y seguían firmes con el 
compromiso, con la camiseta puesta con el Organismo, yo no quiero hablar mal 
de nadie, solo quiero darle las gracias a todo ese personal que en verdad tienen 
muy bien puesta la camiseta del organismo y que deben ser valorados, como 
tales, como personas, porque llegaron algunos momentos, en que no se 
consideraba eso, no son máquinas, son seres humanos y también sufren 
cansancio, y estuvieron horas y horas y horas, muchas de las veces, 
solventándonos, pero también otras muchas cumpliendo caprichos, gracias 
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, esta Representación, también 
quiere externar un reconocimiento a las áreas que estuvieron involucradas en 
todo este arduo trabajo, al personal, que dio lo mejor de sí, sabemos que con 
mucho profesionalismo, con mucha entereza, se entregaron a esta ardua tarea, 
gracias a ellos tenemos hoy un resultado que mostrar a los veracruzanos, 
agradezco también, la apertura que en su momento tuvo este Consejo para 
poder llevar a cabo, precisamente, las acciones necesarias para que, 
pudiéramos culminar con éxito esta etapa, agradezco al Presidente Bonilla, su 
apertura, en los momentos difíciles, en los momentos más álgidos de este 
proceso, que gracias a sus gestiones y a su buen entendimiento, pudieron arribar 
a buen puerto, no quiero dejar también de manifestar mi agradecimiento, al 
Secretario Ejecutivo de manera muy especial y muy particular, reconozco su 
labor, señor Secretario, hizo usted lo necesario, también me consta, para que 
esto llegara también a buen puerto, en el caso de la Directora de Prerrogativas, 
mi reconocimiento, mi respeto. mi admiración, sobre todo, por haber sido tan 
profesional, tan metódica y tan paciente con este Representante que no dejaba 
de tocar su puerta, y que siempre encontró respuesta positiva a las peticiones 
que, pues de alguna manera, forman parte de este mismo proceso, que son 
inherentes y no por ello, dejan de hacer en algún momento quizás abrumadoras, 
pero siempre nos atendió con referencia, muchas gracias, directora y por lo 
demás, por aquellos que intentaron entorpecer este Proceso pues que 
lamentable, la casa de la democracia se creó precisamente, a petición de los 
Partidos Políticos después de aquel Proceso Electoral del ochenta y ocho, donde 
el parteaguas, pues tan evidente que ocasionó esta elección federal, y a raíz de 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL   

  ACTA: 51 /EXT.URG./05-05-2021 
 

20 
 

la cual se transformó radicalmente la forma en cómo los partidos políticos 
teníamos que comportarnos y así el gobierno, y las instituciones mexicanas lo 
entendieron, agradezco que me hayan extendido todavía el uso de la voz 
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Representante del PT, 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dinorah Navarrete Enríquez, Representante del Partido del Trabajo: Gracias 
Presidente, bueno creo que puedo sonar algo repetitiva puesto que quienes me 
antecedieron ya lo han dicho prácticamente todo, pero la verdad es que, yo no 
quiera dejar de pasar esta oportunidad, para reconocer y agradecer, la apertura 
y disponibilidad, que ha tenido usted, que han tenido, que ha tenido el Secretario, 
el Consejero de la Comisión y sobre todo reconocer y agradecer la paciencia y 
la labor que ha realizado la Directora de Prerrogativas y todo su equipo, para una 
servidora fue enfrentarse a su primer registro, y la verdad que fue una labor 
titánica, pero por eso es que valoro más toda disponibilidad y toda la atención 
que nos brindaron, muchas felicidades por todo el trabajo que realizaron, por 
esta ardua labor, es triste no poder decir eso de algunos otros que integran este 
Consejo, pero bueno hay que quedarnos con la parte buena, con el buen sabor 
de boca y felicitarles, gracias y pues que empiece ahora sí, lo bueno, que es 
pedir el voto, y que todos, que gane el mejor.----------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Representante 
del Partido del Trabajo, Partido Encuentro Solidario, tiene el uso de la voz el 
Representante. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante, del Partido Encuentro 
Solidario: Gracias Presidente, yo quiero felicitar y reconocer el esfuerzo de todo 
este Órgano Electoral, de todo el Consejo y desde luego, a los compañeros 
Representantes de las diferentes fuerzas políticas, puedo decir con mucho gusto 
que hemos ido aprendiendo desde hace ya algunos Procesos Electorales, en los 
que hemos, nos ha tocado participar, a llegar a acuerdos que facilitan el camino 
hacia estos eventos de participación democrática, eso nos ha hecho avanzar 
mucho y ser únicos creo en acciones en todo el país, reconozco todas las 
posturas, desde luego, y las agradezco, que nos facilitan el caminar hacia nuevos 
acuerdos, en el cumplimiento de lo que dispone estos procesos, y a las que, con 
sus exigencias, nos obliga a dar cumplimiento a lo que establece la ley, todas 
son bienvenidas, creo que podemos diferir, pero al final de cuentas hemos salido 
adelante, esperemos sigamos en ese tenor, y no debemos obligar a mejorar lo 
que hoy estamos logrando, desde luego un reconocimiento especial a todos 
aquellos que les tocó cargar con toda la, con la parte más pesada de esta etapa 
que son las postulaciones, y me refiero específicamente a la área de 
Prerrogativas y aunque sabemos del apoyo que recibieron de todo, de las demás 
áreas de este órgano electoral, pues ahora nos toca a los actores políticos y a 
los candidatos, salir a consumar este Proceso y desde luego, cumplir con las 
exigencias que marca este acuerdo es cuanto, Presidente, buena hora a todos.-  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, le hace una 
moción el Representante del PRI, ¿La acepta? ------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante, del Partido Encuentro 
Solidario: Sí claro. -------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, Representante del PRI, 
un minuto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias Daniel, 
gracias por aceptarme ésta moción que me da la oportunidad de decir nombres 
ahora, de decir nombres como el Claudia Meza Ripoll, el de Ricardo Hernández, 
Ricardo García, perdón, que fueron gente que comandaba un equipo, un enorme 
equipo, que dirigieron un equipo que llevaron a  un puerto, que nos da 
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tranquilidad a todos y que es lamentable que no se hayan subido a ese barco, 
que lo llevó a este lugar, algunos de los Consejeros y qué malo que hayan puesto 
obstáculos, ¿Coincides en que la gran labor de la Directora de Prerrogativas y 
su gran equipo, junto con asesores, de Consejeros y Presidente de la Comisión 
y con el liderazgo, del Consejero Presidente Alejandro Bonilla, nos llevan a una 
mejor condición para enfrentar la próxima elección del seis de junio?, Gracias 
por la respuesta.------------------------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún 
comentario? Señor Representante. ----------------------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante, del Partido Encuentro 
Solidario: Sí Presidente, si únicamente  agregar que efectivamente el esfuerzo 
se debe reconocer, de manera genérica y manera personal, yo no daría los 
nombres porque, seguramente omitiría algunos, en ese sentido y en cuanto a la 
obstaculización, bueno, a veces el tener un punto de vista diferente pareciera 
que es eso, pero al final de cuentas es en abono a lo mismo, en esta mesa 
venimos a discutir, precisamente de eso se trata de discutir los diferentes puntos 
de vista, creo que al final de cuentas es la decisión mayoritaria la que debe de 
generar, esa, el acuerdo que pudiera favorecer o no, esa es la mesa, es la 
función, entendemos son puntos de vista diferente, cada uno tiene su 
justificación, posiblemente su fundamentación, pero todo abona en ese sentido, 
es cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 
Representante, Representante de Podemos, en tercera ronda. ---------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!: 
Muchas gracias Presidente, voy a ser así, voy a ser reiterativo, quiero dar la 
felicitación como lo han hecho mis compañeros Representantes, felicitar a quien 
merece esa felicitación, no todos, el personal operativo, la estructura del 
Organismo Público Local Electoral, quienes son realmente la columna vertebral 
que sostiene a esta Institución, nuestro reconocimiento, nuestra felicitación por 
ese trabajo demostrado y que son realmente, realmente los que trabajan y que 
sacan adelante a este Organismo, a la Directora de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, la licenciada Claudia Meza Ripoll, nuestro agradecimiento, nuestro 
reconocimiento por esa apertura, por esa apertura de recibir observaciones y 
una sana crítica, en aras de construir precisamente una democracia sólida, 
felicidades Licenciada Claudia, sin duda muestra la madurez, muestra las 
aptitudes  y las actitudes suficientes que deberían demostrar otros, que se 
encuentran sentados en esta mesa en calidad de Consejeros, nuestro 
reconocimiento señor Presidente, por esa Dirección, esa diligencia en este 
Consejo General, para coadyuvar a que las cosas dentro del marco de la 
legalidad y maximizando los derechos y permitiendo a la ciudadanía la 
participación en este Proceso Electoral, haya sido materializados, nuestro 
reconocimiento a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, al señor  
Presidente, a la Consejera Mabel, felicidades Consejero Juan Manuel por ese, 
por esa muestra y compromiso para las y los veracruzanos, por otro lado 
también, como decía al inicio de mi participación, hay que decir las cosas de 
quienes no se merecen esa felicitación, creo que ya se ha hecho mucha 
referencia, y creo que más que entendible quienes tienen una visión totalmente 
diferente a lo que es maximizar derechos humanos, derechos de las personas, 
como es el derecho de votar y ser votado, en el cual se debe procurar la 
protección más amplia, se debe permitir una interpretación conforme a la 
Constitución para armonizar y verificar el cumplimiento de este mandato 
constitucional y mandato internacional, es cuanto señor Presidente.---------------- 

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

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL   

  ACTA: 51 /EXT.URG./05-05-2021 
 

22 
 

Ciudadana: Muchas gracias, Presidente pues al igual que mis pares me sumo 
a una felicitación para todo el personal que contribuyó a que el registro de 
candidatos saliera adelante, en especial a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, así como la UTSI, gracias Presidente por siempre estar 
abierto a las necesidades que tenemos nosotros los partidos políticos, 
enhorabuena para todos, y pues bueno que gane el mejor el seis de junio, es 
cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Fuerza por 
México, cierra la tercera ronda adelante. --------------------------------------------------- 

Grecia Gissellle Tobón Acosta,  Representante suplente del Partido Fuerza 
por México: Muy buenas noches a todos, me uno a las felicitaciones tanto para 
el Consejo General como a la Dirección de Prerrogativas que siempre estuvieron 
al pendiente de nuestro llamado, de nuestro apoyo, hacemos igual extendible 
(SIC) el agradecimiento a todos los que integran la Dirección de Prerrogativas, 
siempre estuvieron al pendiente de nosotros sin importar la hora, incluso 
estuvimos ahí hasta deshoras con ellos y siempre escuchándonos y dándonos 
lo mejor de sí, agradecemos y pues como dice mi compañera, Dulce que gane 
el mejor en la próxima contienda, gracias.--------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Mande? 
adelante tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias, Consejero 
Presidente, entiendo tengo dos horas lo cual aprecio, seré muy puntual, nada 
más para dejar las cosas bien claras, únicamente quiero adelantar mi gratitud 
por las observaciones que seguramente de forma prudente, racional y apegada 
a la norma, va a entender la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, el Secretario del Consejo General, en los términos en que se ha votado, 
segundo por alusión personal, solamente les puedo decir que mientras han 
externado una ofensa a su modesto servidor, pues yo les reitero mis respeto, 
creo que todo está muy claro, que hay diferentes puntos de vista en un órgano 
colegiado, todos legítimamente válidos, el disenso eso es natural ante un órgano 
colegiado, pero que tiene que imperar el respeto, la civilidad, la capacidad de 
escuchar, el diálogo honesto y respetuoso, con estas alusiones a su modesto 
servidor, lo único que queda claro, al menos para el de la voz ,es que cuesta 
mucho ver a un Consejero que hace su trabajo y mi trabajo es vigilar que la 
Constitución, la ley, los acuerdos del Consejo General, se cumplan, velar porque 
la ciudadanía efectivamente, se le garanticen sus derechos políticos-electorales, 
hasta este momento, salvo prueba en contrario, su servidor se ha apegado de 
manera irrestricta a la ley y a los principios rectores de la función electoral y si 
ese tipo de ofensas va a ser el costo por seguir haciendo el trabajo bajo la ética 
pública, que manda un funcionario electoral, ¿Qué puedo decir?, Llevo tres años 
recibiendo señalizaciones de este tipo que únicamente tratan de presionar la 
función de un Consejero Electoral, sin más pruebas que cuestiones de palabras 
sin sustento, pero insisto, reitero y refrendo mi respeto a todos y cada uno de 
quien se han referido a mi persona con ofensas, gracias. ---------------------------  
José Alejandro Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero, se han 
agotado las tres rondas, ¿Mociones? Déjeme ver, a ver si las acepta el 
Consejero, señor Consejero le hace una moción la Representación del Partido 
Morena, ¿La acepta? --------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No acepto mociones señor 
Presidente, a quien me falta al respeto, enfrente de la ciudadanía a quienes le 
debemos respeto, gracias. ----------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No acepta mociones el Consejero, 
este adelante, este no acepta mociones el Consejero, ah adelante. ---------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente, lo que pasa es que en sesiones 
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anteriores habíamos solicitado que cualquier tipo de observaciones se circulara 
previamente, en este caso me parece que estas observaciones ni se circularon 
y en todo caso, no creo que todos los Partidos Políticos estemos equivocados, 
me parecería un absurdo que catorce Representaciones estemos equivocados 
entonces Secretario, solo para solicitar que estas observaciones se nos sean 
enviadas a la brevedad, sino se tiene inconveniente.------------------------------------      

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro, con todo gusto, este 
Representante de Morena, adelante. -------------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias, Presidente, solamente para hacer constar que esta 
Representación, solicita copia certificada de esta sesión, así como de la versión 
estenográfica, es cuanto. ------------------------------------------------------------------------   

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, adelante, señor 
Representante, ya no es participación quiere ¿Algún comentario? ------------------ 
Sebastián Álvarez Montero, Representante propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Yo quería preguntarle si aceptaba. --------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguna moción? ------------------- 

Sebastián Álvarez Montero, Representante propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Así es. --------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No acepta mociones. --------------- 

Sebastián Álvarez Montero, Representante propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Yo quiero que él, de enfrente me lo diga a mí. ----------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Consejero le hace una 
moción el Representante de Redes, ¿La acepta? ---------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Señor Presidente en apego al 
Reglamento de Sesiones que rige este colegiado, yo ya fui muy expreso, claro y 
respetuoso en decir que no acepto mociones, menos cuando he sido ofendido 
en una sesión pública de manera irresponsable, gracias. ------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No acepta mociones, y se han 
agotado las tres participaciones, señor Secretario hágame el favor de tomar las 
votaciones correspondientes, por el tema de las excusas, adelante. ---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto señor 
Presidente, como ustedes saben voy hacer una votación en lo general y una en 
lo particular, consultaré en primer término si no hubiera objeción por parte de las 
Consejeras o Consejeros que pudiera hacer la votación de manera económica 
toda vez de que se encuentran presentes, hay unas excusas que se tendrán que, 
más bien hay una votación particular en donde no votará alguna Consejera o 
algún Consejero, de la cual haré el señalamiento preciso para esos efectos, 
entonces someto en primer término la votación en lo general y vamos excluir de 
esta votación en lo general, desde luego a los ciudadanos de los cuales se 
excusó de conocer el Consejero Quintín Andar Divagantes Escandón y la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, esta votación en lo general, 
desde luego incluye, si me lo permiten así, las observaciones referidas en mi 
intervención en lo general, en las cuales, de las cuales di cuenta, que fueron 
enviadas por correo el día de hoy siete de mayo, de las cuales se tendrán que 
ser impactadas esas observaciones por la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, hay también ahí un dictamen que tendrá que ser incorporado, en lo 
general excluyendo a estos ciudadanos y con esas observaciones y algunos 
hipocorísticos que señaló el Representante del Partido Verde Ecologista de 
México, los consulto en lo general en el siguiente orden, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Había comentado que lo iba ser 
este, general. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Perdóneme, hago eso, 
lo voy a someter entonces en lo general en el siguiente orden y de forma 
económica en donde votan todos las y los Consejeros Electorales. ----------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En lo general? Excluyendo las 
excusas ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: En lo general y de forma 
económica, las y los que estén por la afirmativa, en lo general, sírvanse a 
levantar la mano, en lo general, excluyendo las excusas. ------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, nada más aclararles, va 
haber una votación en lo general y luego va haber en lo particular quitando las 
excusas, ahorita en lo general votamos todos y luego se va a votar quitando las 
excusas que ustedes pudieron, ustedes no van a votar, ¿Ya? ------------------------   

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Repito, entonces. ------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Haber otra vez. ---------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: En lo general con las 
modificaciones de las cuales di cuenta, que se refieren a los correos que vamos 
a incorporar y excluyendo a los ciudadanos. ----------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Excluyendo a los ciudadanos? - 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: De los cuales se 
excusaron el Consejero Quintín y la Consejera María de Lourdes, en lo general 
y de forma económica, sírvase en levantar la mano quienes estén a favor, 
¿Consejero Roberto? ----------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Tres uno? ¿Solo tres uno? Sí. - 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor con voto concurrente. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias con esa 
observación. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Andar Dorvaganes Escandón, Consejero Electoral: A favor con voto 
concurrente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien perfecto, 
hacemos, ¿Algún otro? Bueno doy cuenta de los votos concurrentes anunciados 
por el Consejero Roberto, la Consejera María de Lourdes, la Consejera Maty 
Lezama y el Consejero Quintín Andar Dorvaganes Escandón, es aprobado por 

unanimidad en lo general con eso, ahora bien voy a someter en lo particular la 
aprobación de las y los ciudadanos que se encuentran enlistados en el proyecto 
de acuerdo y de los cuales se excusó de conocer el Consejero Quintín Andar 
Dorvaganes Escandón, esa votación va ser en lo económico, por lo cual consulto 
al resto de las y los ciudadanos y de esta votación no lo hará el Consejero 
Quintín, las y los Consejeros que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la 
mano, por favor, de las y los Consejeros, es la excusa de los ciudadanos, de los 
cuales se excusó de conocer el Consejero Quintín.-------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es. ---------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con la votación, gracias, 
es aprobado por unanimidad de las y los Consejeros Electorales con derecho a 
ello, ahora voy a someter a votación también las y los ciudadanos de los cuales 
se excusó de conocer la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, de 
los cuales no emitirá votación, de esos ciudadanos los consulto de forma 
económica a las y los Consejeros Electorales, los que estén por la afirmativa 
sírvanse a levantar la mano.-------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si excusas. ---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Es aprobado por 

unanimidad las y los ciudadanos de los cuales se excluyó de conocer la 
Consejera María de Lourdes, es la cuenta señor. ---------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario, 
integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto tres dos, previamente circulado, no sé si tengan alguna 
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participación en este punto tres punto dos, a ver la pantalla, ok no hay 
participaciones, señor Secretario, ¿No hay excusas tampoco en el tres dos? ---- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite bien señor 

Presidente, también haré la votación en lo general y en lo particular también hubo 

excusa de la consejera María de Lourdes y también hubo excusa del Consejero 

Quintín Antar Dovarganes Escandón muy bien, en lo general los consulto con 

repito, con las observaciones de las cuales di cuenta, es decir las 

incorporaciones que están en los correos etcétera y con esas observaciones y 

con lo del dictamen que tienen que agregarse y excluyendo las y los ciudadanos 

de los cuales se excusaron el Consejero Quintín y la consejera María de Lourdes, 

en lo general les pregunto y de forma económica las y los que estén  por la 

afirmativa sírvanse levantar la mano, doy cuenta, ok doy cuenta entonces de los 

votos concurrentes, es aprobado por unanimidad de las y los Consejeros 

Electorales, con el voto concurrente anunciado por el Consejero Roberto López 

Pérez, Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y la Consejera Maty 

Lezama Martínez, el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, muy bien, 

gracias, ahora voy a someter en lo particular las y los ciudadanos de los cuales 

se excusó de conocer el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, el cual 

no emitirá voto en esta consulta que hay, de forma económica las y los 

ciudadanos, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la votación de los 

ciudadanos de los cuales se excusó de conocer el Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, sírvanse levantar la mano Consejeras y Consejeros, 

informo señor Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de las y los 

Consejeros Electorales con derecho a ello, ahora someto también de forma 

económica, los consulto sobre las y los ciudadanos de los cuales se excusó de 

conocer la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, de forma 

económica los que estén por afirmativa sírvanse levantar la mano, doy cuenta 

de la aprobación también por unanimidad, desde luego, con excepción de la 

Consejera de los cuales se dio cuenta, señor Presidente esa sería la votación 

sobre el punto tres punto dos. --------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 

integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto de acuerdo 

enlistado en el punto tres tres previamente circulado, se abre lista de oradores si 

alguien quiere participar en el tres tres, en el tres tres, muy bien, una 

participación, Partido cardenista adelante tiene el uso de la voz en el tres punto 

tres. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario de Partido 

Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, muy bien aprovecharé el uso de 

la voz solamente para externar también mi agradecimiento al Presidente de la 

Comisión, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, hemos tenido quizás 

diferencias en el pasado, hemos sido incisivos cuando se cometen los errores 

pero también sabemos reconocer los aciertos, la disposición y la, el 

profesionalismo sobre todo del Consejero que se ha quedado demostrado en 

más de una ocasión durante este proceso de registro de candidatos, mi 

reconocimiento a su trabajo señor Consejero, es cuanto. ------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda 

ronda, ¿Alguna participación?, Todos por Veracruz, Morena, Movimiento 

Ciudadano, gracias, en segunda ronda Todos por Veracruz adelante. -------------

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 

Veracruz: Gracias Presidente, de la misma manera que la Representación que 

me antecedió en la voz, he sido crítico en esta herradura pero también sé 

reconocer y hoy le doy las gracias también al Consejero Juan Manuel de la 
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apertura y la disposición y del compromiso que mostró, en varias ocasiones me 

tocó verlo allá en la Dirección de Prerrogativas también muy pendiente del 

trabajo y si es bueno también puntualizar nombres, a la directora, a la directora 

Claudia Meza Ripoll, a su equipo tan comprometido que tiene en la dirección, a 

Ricardo, Karen, Oscar, a todos en general no quisiera yo omitir algún nombre, al 

personal también que estuvo del área de Presidencia y de otras áreas, la verdad 

un compromiso muy muy grande que mostraron a todo el personal que contrató 

el instituto, que de manera profesional hicieron un trabajo muy acertado y 

simplemente logramos el objetivo, hoy por eso se está aquí, hoy por eso se están 

aprobando estos tres acuerdos, el Consejo también muy pendiente, la verdad 

gracias a todos, es justo reconocer ese trabajo, si bien es cierto hemos sido 

críticos desde mi postura pero también sabemos agradecer, es cuanto 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Representante por sus palabras, señor Representante de Morena tiene uso de 

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

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario de Morena: 

Muchas gracias Presidente, pues quiero agradecer y me uno a la felicitación de 

la Representación que me antecedió, Consejero Juan Manuel muchas 

felicidades un excelente trabajo, gracias por la apertura, gracias por el consejo y 

gracias por la disposición que siempre tuvo, Consejero Quintín muchas gracias 

porque a pesar que tuvo una complicación en su estado de salud está aquí al 

frente y ha tenido la apertura, y ha tenido la apertura incluso a los comentarios y 

las críticas que las Representaciones le han hecho, y quiero ser muy puntual, 

nunca se le ofendió Consejero Roberto, ¡Jamás!, Lo único que hicimos las 

Representaciones de los partidos políticos fue puntualizar quién trabaja y quién 

no trabaja en este Consejo, quién es sensible y quién no es sensible, yo jamás 

lo vi en la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, yo sí vi a muchos de 

los Consejeros preocupados porque el trabajo de este Consejo saliera bien, no 

lo vi nunca a usted, así que no se venga a dar baños de pureza y tenga la piel 

un poquitito menos sensible, es cuanto Presidente. -------------------------------------

-José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante, 

Movimiento Ciudadano, adelante, tiene uso de la voz. ---------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente de Movimiento 

Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, con el permiso de todos ustedes 

compañeros y compañeras, reconocer el trabajo, la dedicación y el esmero de la 

asesoría y del Consejero Vázquez Barajas, qué más decir del equipo de 

colaboradores de la Dirección de Prerrogativas, con su titular al frente, la 

estimada Maestra Claudia Meza, la disposición del Presidente y el esfuerzo de 

muchos voluntarios anónimos que gracias a su generosidad y dedicación, 

sacaron adelante el asunto que nos ocupa, me consta la preocupación de 

algunos Consejeros y Consejeras, hoy en la mañana platicaba cordialmente con 

la maestra María de Lourdes y vi sinceramente su preocupación que como 

responsable de la Comisión de la emisión de la documentación electoral sentía 

el peso del tiempo, sin embargo que bueno que ya se liberó y ya pueden seguir 

adelante con la impresión de este tipo de boletas, de las boletas y que que no se 

atrase, qué más podría decir señor Presidente, la verdad hemos sido alumnos 

muy dedicados de todos ustedes, el tiempo de inclusión que se nos dio para el 

cumplimiento de nuestras obligaciones como partidos, pues nos ha servido 

bastante, la disposición que han tenido con nosotros y finalmente logramos poder 

cumplir con nuestra obligación y nuestro deber, es cuánto y felicidades para todo 

este Consejo, muchas gracias. ---------------------------------------------------------------



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL   

  ACTA: 51 /EXT.URG./05-05-2021 
 

27 
 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas gracias 

señor Representante, cierra la tercera ronda el Representante del PRI, segunda, 

ah perdón, cierra la segunda ronda el Representante PRI. ----------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente de Partido 

Revolucionario Institucional:  Gracias Consejero Presidente, bueno es que no 

podíamos dejar pasar los comentarios que se han hecho por parte del Consejero 

Roberto, es una muestra de una gran cerrazón, él piensa que lo ofendimos al 

menos yo creo que no, si él dentro de sus actitudes está pensando que hubo una 

ofensa, pues no sé, algo malo debe haber hecho para pensarlo así, el evitar el 

diálogo como uno de los principios fundamentales de la democracias y negarse 

a escuchar una moción bueno pues no habla muy bien de un demócrata como 

él pudiera decirse, o de alguien que se aprecia de ser conocedor del derecho, yo 

creo que no, imaginémonos que hubiésemos hecho la petición de la moción en 

cumplimiento a un derecho de petición constitucional, quien sabe qué hubiera 

pasado, yo lo invito al Consejero Roberto López, independientemente de sus 

posiciones a que tenga una apertura, que sea una mente moderna de la 

democracia, que hagamos cosas en beneficio de la sociedad veracruzana, que 

no nos cerremos, que busquemos siempre los mejores caminos y la cerrazón no 

es un buen camino, la falta de diálogo tampoco es un buen camino, creo que 

vale la pena que en un momento de constricción pudiera reflexionar su actitud y 

aceptar un diálogo, un diálogo sin ofensas, como él dice que lo ofendimos, a lo 

mejor piensa que lo ofendimos y si mi participación que hice, de alguna manera 

lo ofendió, yo le ofrezco disculpas y retiro eso pero no retiró mi opinión, retiro 

todo lo que lo haya ofendido pero no mi opinión, no quiero ofender ni al Consejero 

ni a nadie, al contrario, es un momento de que hay que felicitar a la gente de 

prerrogativa, la gente de prerrogativas, que me consta porque también nos tocó 

estar de madrugada, de tarde, de  noche, de mañana en las áreas de clavijero y 

ahí estaban, atendiéndonos y trabajando, es una gran labor la que hicieron y un 

gran liderazgo del Consejero Presidente, y del Consejero Presidente de la 

Comisión, el Consejero Alejandro Bonilla como líder de este grupo del OPLE y 

el Consejero Vázquez Barajas como líder de la Comisión, creo que hicieron un 

buen trabajo, estaremos de acuerdo o no en alguno de los puntos, pero ya lo 

veremos y lo resolveremos, es cuanto, Muchas gracias. -------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero 

Roberto tiene uso de la voz adelante. --------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, Consejero Presidente, 

muy buenas noches de nueva cuenta a todas y todos, pues de entrada decir otra 

vez, yo los invito al respeto, a la civilidad y al diálogo franco y honesto, no, una 

cosa es la autocrítica y otra cosa totalmente diferente son las ofensas infundadas 

contra un Consejero o Consejera Electoral, primero yo llamo al Presidente de 

Consejo General respetuosamente a que aplique el Reglamento de Sesiones, 

es decir cuando hay alguna alusión personal o se está abordando un tema que 

no es punto de sesión lo correcto es hacer un llamado, segundo por qué la 

invitación a comportarnos a la altura de lo que merecen las veracruzanas y los 

veracruzanos, vivimos en un país y en un estado profundamente polarizado que 

no logra generar cohesión, con estos ejemplos en esta mesa de  la herradura de 

la democracia, yo les pregunto, ¿Será que podamos cohesionar y sentir incluidos 

a las ciudadanas y los ciudadanos veracruzanos?, Esa cohesión señoras y 

señores no se decreta, se construye día a día edificando vías para librar 

discriminación, presión, violencia, exclusión, intolerancia, yo los invito a 

reflexionar sobre esto, insisto mucho en algo, es del conocimiento público que 

hasta este momento su modesto servidor jamás ha faltado a una sesión ni de 
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comisión, ni de Consejo General, en todas las actividades en que he participado 

he estado presente y he tenido una probidad y ética pública intachable, entonces 

la invitación es a dar el ejemplo de funcionarios que cultivamos la senda de la 

democracia, somos necesarios señores y señoras, pero somos necesarios 

juntos con respeto a la dignidad de todas y todos, tengo cuarenta y dos segundos 

y los quiero aprovechar para ser congruente con lo que digo y lo que hago porque 

somos lo que hacemos no lo que decimos, para reconocer no nada más a las 

áreas y el personal que las integra que ya ha sido previamente dicho, yo quiero 

dirigirme al personal de las Consejerías a todos, a todas, o todos los equipos que 

también en ese deber de cuidar y vigilar que las actividades de este Consejo 

General salgan bien nos amanecimos día y noche y todas mis observaciones 

han sido además de respetuosas, estricta y eminentemente técnicas salvó 

prueba en contrario, así que mis respetos de nueva cuenta a todas y todos.------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero 

¿Alguna participación de tercera ronda para cerrar?, Todos por Veracruz, Redes 

Sociales, Morena, Consejera Mabel, el PAN, ok, el PRI, gracias, tercera ronda 

dos minutos comentario estamos en el tema de las, estamos en el tema de las, 

de estos tres acuerdos de observaciones para paridad y de acciones afirmativas 

tiene el uso de la voz Todos por Veracruz, adelante. ------------------------------------

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 

Veracruz: Gracias Presidente ahorita en la revisión del acuerdo que nos ocupa, 

solo comentarle que en el resolutivo segundo a pesar de que en los 

considerandos aparece mi representada con cumplimiento de acciones 

afirmativas y este pues no, no aparece dentro del resolutivo segundo mi 

representada, está dentro del resolutivo primero solo no aparece el nombre de 

mi representada dentro del resolutivo segundo es cuanto Presidente.-------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Redes Sociales 

Progresistas tiene el uso de la voz. -----------------------------------------------------------

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario de Redes Sociales 

Progresistas: Gracias nada más para dejar en claro que hay algunas 

observaciones que si subsanamos por parte de mi partido, no vienen reflejadas 

en el informe considero que algo pasó y esperamos pues volver a insistir sobre 

lo mismo si, y muy brevemente le diría, yo esperaba ver a los Consejeros 

dándose la vuelta por allá a todos, que salieran de su sitio de confort es muy 

bonito estar aquí, es muy penoso batallar con un sistema a mí no me da 

vergüenza decir cuando algo no sirve, y si no sirve hay que desecharlo y si no 

me gusta lo que me van a decir, en mi tierra dicen que si no te gusta no te 

alquiles, gracias señor. ---------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracia señor Representante, 

Representante de Morena tercera ronda. ---------------------------------------------------

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 

Morena: Muchas gracias Presidente, pues espero estar dentro de la temática 

porque a muchos les duele lo que, lo que les dicen cuando los cosas no salen 

bien o cuando consideran que no son del todo adecuadas, mire Consejero, creo 

que es muy desafortunado que comente en esta mesa, de en esta herradura de 

la democracia, que hay cerrazón por parte de las Representaciones, cuando 

catorce partidos opinan de la misma manera y solamente un Consejero cree que 

tiene la verdad absoluta, creo que el que está errado es el Consejero, 

jurídicamente el error es la falsa apreciación de la realidad, creo que usted tiene 

una falsa apreciación de lo que está sucediendo en este Proceso Electoral, es 

cuanto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
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Representante, Consejera Mabel Aseret tiene el uso de la voz en tercera ronda.- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 

Consejero Presidente por el uso de la voz buenas noches, bueno pues yo 

quisiera empezar reconociendo que mal que bien estamos ante un acuerdo que 

tiene consenso, consenso a pesar de las vicisitudes que hubo dentro de los 

mismos integrantes y creo que eso es digno de reconocerse, porque también es 

cierto que ha sido el reto de registro de candidaturas más grande que ha 

enfrentado este Organismo con una integración completamente, casi 

completamente nueva, y creo que en verdad, yo por eso quiero extender un 

reconocimiento, al final al que se pudiera llegar a construir una parte, por otra 

parte yo quisiera también, reconocer todo el trabajo de los equipos que nos han 

apoyado en esta revisión, porque finalmente es una corresponsabilidad, la 

aprobación de registro que estamos haciendo actualmente, de este proyecto de 

acuerdo tiene que ver en pues por una parte, el proceso la producción que hace 

desde cero la Dirección,  pero también la supervisión por la que tiene que pasar 

por las consejerías, entonces por ese lado en verdad me alegro que ahora que 

es una nueva integración, una nueva recién integrada, Consejera, estamos 

transitando y creo que ese es un buen síntoma a pesar de que sean más de 

veinte mil registros de revisión y también por ese lado creo que sí conviene 

recordar el artículo 41 del Reglamento de Sesiones donde las alusiones 

personales pueden desviar la discusión del punto, entonces por favor ya llamaría 

a que nos apegáramos a ello, sería cuanto. ------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, Partido Acción 

Nacional señor Representante tercera ronda. ---------------------------------------------

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción 

Nacional: Gracias Presidente, realmente no pude dejar de expresar de alguna 

manera algo que no, algo no que no nutre, al contrario perjudica, es lamentable 

que se malinterprete la posición y la expresión de los Representantes de los 

partidos la realidad es que nos ha llevado demasiado tiempo poder llegar a este 

resultado, creo que es positivo ya hemos hecho mención de hecho y reconocido 

todo el esfuerzo y el trabajo atrás de ésto, considero que no ha habido ni 

intención, ni expresión de falta de respeto creo que al final todos tenemos 

derecho a expresar, es más. honestamente vale la pena decirlo, aún no estamos 

conformes en el caso del primer punto que se ha resuelto, en el que estamos 

resolviendo ahorita bueno pues afortunadamente creo que ya estamos cruzando, 

para el Partido Acción Nacional el cumplimiento de todos y cada uno de los 

requisitos para ver, proceder ya procedentes los registros de los diputados de 

mayoría relativa, de Representación proporcional y que cumplimos con todas las 

acciones afirmativas de jóvenes, de personas con discapacidad y la comunidad 

de la diversidad sexual etcétera, y pues no hay ninguna intención por parte de 

los partidos ni de agredir ni de hacer señalamientos que no lo son, creo que esto 

ha representado tanto para nosotros como para ustedes un esfuerzo 

extraordinario y creo que vale la pena plantear las cosas con las que no estamos 

de acuerdo precisamente para que no vuelvan a suceder, creo que así como hay 

que reconocer lo que está bien, es importante señalar que si se sintió que no se 

recibió de parte de algunos Consejeros la atención adecuada, sería  cuanto 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Representante señor Representante del PRI tercera ronda. ---------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Muchas gracias Presidente, ¿Cierro la tercera 

ronda ya no hay nadie después de mí?. -----------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, el Consejero Juan Manuel. ---

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente de Partido 

Revolucionario Institucional: Juan Manuel, perfecto, bueno me parece que las 

democracias en el mundo están basadas en el diálogo y en la tolerancia, yo creo 

que la tolerancia en esa mesa de la democracia, en esa herradura que yo no 

estoy sentado ahí, pero estamos en otra área también el Organismo Público 

Local Electoral aquí en las callesde Clavijero, bueno pues la tolerancia debe de 

ser uno de los factores más importantes en la mesa, debemos tolerar y debemos 

dialogar, cerrarse al diálogo pues no es de demócratas, cerrarse a 

cuestionamientos tampoco es de demócratas, hay un dicho muy sabio que dice 

que alabanza en voz propia es vituperio, si yo digo que soy el mejor, pues lo digo 

yo pero faltaría saber sí es cierto lo que estoy diciendo yo, yo opino de mi lo que 

yo quiera opinar, qué opinan los demás de mí, bueno pues cada quien tendrá su 

propia opinión, así hicimos esta noche, así hicimos los partidos políticos al 

referirnos a quienes sí trabajaron arduamente, a quienes vimos ponerse la 

camiseta del OPLE para que este Proceso tuviera una de sus fases más 

complicadas de la historia, veintinueve mil registros, significa que hay 

veintinueve mil planillas desde tres hasta trece, catorce planillas por integrante 

de cada planilla, mucho y tiene que jalar la carreta todos, si alguien le pone una 

piedrita a la carreta pues va a costar brincarla pero entre todos jalando la carreta 

podremos sacar a flote y brincar esas piedras que nos ponen, muchas gracias y 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, cierra la tercera ronda el 

Consejero Juan Manuel. -------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente muy 

buenas noches todavía a todas y todos sin duda hoy complementamos un 

conjunto de decisiones relacionadas en el registro de candidaturas en una 

revisión primigenia, esto es  casi la revisión de treinta mil postulaciones sin duda 

una tarea titánica por parte de este órgano electoral, lleno de retos, lleno de 

complejidades, en un contexto sin precedentes, a mitad de una pandemia y en 

una de las elecciones con una cantidad de catorce partidos políticos nacionales 

y locales, sin duda esta ardua tarea no se hubiera podido realizar sin el esfuerzo 

y la coordinación tanto de la Presidencia del Consejo General, del Secretario 

Ejecutivo como de la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

pero sin duda sobre todo sin el personal operativo que ha trabajado por más de 

treinta días de forma sistemática respecto a la ordenación de toda la información 

respecto al seguimiento y colaboración de trabajo con cada uno de los partidos 

políticos y sus Representantes, sin duda el esfuerzo institucional es un esfuerzo 

sin medida que hoy nos da la posibilidad de que casi treinta mil  personas estén 

en campaña electoral y que ello hará posible que el próximo seis de junio haya 

elecciones en el Estado de Veracruz, mi reconocimiento y felicitación en 

consecuencia al personal técnico operativo de este organismo así también a mis 

colegas y compañeros que me acompañaron en la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, el Consejero Roberto López Pérez, la Consejera Mabel 

Hernández, la ardua participación de la Consejera María de Lourdes Fernández 

Martínez, la Consejera Maty Lezama que en estos días nos ha acompañado y 

reitero mi agradecimiento al Consejero Presidente de este Organismo Alejandro 

Bonilla Bonilla porque su apoyo ha sido indudable para los trabajos de registro 

de estas casi treinta mil candidaturas, Gracias Presidente. ----------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero 

se han agotado las tres rondas, señor Secretario si me hace favor de tomar la 

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

doy cuenta entonces que haré dos votaciones una en lo general y una en lo 

particular sobre las y los ciudadanos que se excusó de conocer el Consejero 

Quintín Dovarganes Escandón, en lo general voy a incluir desde luego las 

observaciones que ya di cuenta en la parte general de este bloque de proyectos 

de acuerdo, así doy cuenta de ellos y también quiero agregar ahí mismo en la 

revisión del resolutivo segundo que no incluye al partido Todos por Veracruz doy 

cuenta por esa parte, con esas y con la excepción de las y los ciudadanos de los 

cuales se excusó de conocer el Consejero Quintín los consulto en lo general de 

forma económica a las y los Consejeros electorales sobre la aprobación del 

proyecto de acuerdo enlistado en el punto tres punto tres, las y los que estén por 

la afirmativa sírvanse a levantar la mano, doy cuenta, en lo general por la 

unanimidad ¿Algún voto? ----------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En lo general a favor con voto 

concurrente gracias. ------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Igualmente consejera María de 

Lourdes Fernández Martínez, voto concurrente también de la consejera Maty 

Lezama Martínez y del Consejero Quintín Dovarganes Escandón, ahora si me lo 

permiten en lo particular, consulto en lo particular sobre las y los ciudadanos de 

los cuales se excusó de conocer el Consejero Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, consulto de forma económica, los que estén por la afirmativa sírvanse 

levantar la mano ¿Consejero Roberto?. ----------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, con seis votos a favor 

es aprobado por unanimidad las y los ciudadanos de los cuales se excusó de 

conocer el Consejero Quintín Dovarganes Escandón, es la cuenta. -----------------

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. 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 

Electorales, Representantes de los partidos, no habiendo otro asunto que tratar, 

agradezco a ustedes su asistencia, y por tal motivo se levanta la sesión, muchas 

gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 
 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 
 
 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy Buenas noches tengan todos 
ustedes integrantes de este Consejo, vamos a dar inicio a esta sesión 
extraordinaria. Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 
111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 
8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción 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 todo gusto, señor Presidente. 
Buenas noches a todas y a todos. Es la sesión Extraordinaria Urgente del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, ocho de mayo de dos 
mil veintiuno, convocada para las veintitrés treinta horas. Doy cuenta si me lo 
permite 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 noche.  

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

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

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Muy 
buenas noches Secretario, buenas noches a todos. -------------------------------------
- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches,  Consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez, prosigo, Consejera Maty Lezama Martínez. ---- 

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido de la 
Revolución Democrática.  Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, continuo partido 
del trabajo Lucero Dinorah Navarrete Enríquez.  -------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente. Buenas noches aquí estoy. --------- 

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente señor secretario buenas noches para todas y todos. ----------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias.  Movimiento 
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. -------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente, un saludo cordial a todas y todos. ------------ 

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

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Presente. Buenas noches a todas y a todos, saludos cordiales 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: Podemos, Alfredo Arroyo López. - 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente.  Muy buenas noches Secretario. ------------------------------------------------- 

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

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

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

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Buenas noches señor Secretario. Buenas noches a 
todas y a todos. Presente ----------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Fuerza por 
México, Gresia Gisellet Tobon Acosta. ------------------------------------------------------ 

Gresia Gisellet Tobon Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Presente, buenas noches a todos y a todas. ----------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: También hago constar la presencia 
de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes, también doy cuenta en el 
chat de la presencia del Representante del Partido Verde Ecologista de México, 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, y de la Representante del PRD Yazmín de los 
Ángeles Copete Zapot, quien doy también cuenta de su presencia. -----------------
--  

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, 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 fecha y hora. Continúe con la Sesión, señor Secretario. ---

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el primer 
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del 
día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo: 

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

2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
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Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la ampliación del 
plazo de registro, así como las fechas establecidas en la convocatoria para 
difusores del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ----------------------------------------- 
3.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos: -------------------- 

3.1 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 presentadas por 
los Partidos Políticos y Coaliciones, en términos del artículo 178 del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, así como hipocorísticos, 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ------------------------------ 
3.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, sobre la procedencia de la sustitución 
por renuncia de las candidaturas al cargo de diputaciones por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional, presentadas 
por los Partidos Políticos y Coaliciones, en términos del artículo 178 del 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, así como 
hipocorísticos, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Es el 
Proyecto de Orden del Día, señor Presidente. --------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.   
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día.  Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Consulto de manera nominal a las Consejeras. ------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver la Consejera Mabel quiere 
comentar algo, adelante. ------------------------------------------------------------------------ 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, solamente para hacer la petición de que el último punto 
relativo a los difusores de PREP, pudiera cambiarse el orden para que se volviera 
el primero a someter a votación próximamente sería cuánto. ------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto Consejera no hay 
ningún inconveniente para que sea considerado, nada más cambiado el turno. - 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor con esa 
modificación y las precisiones que hice en la cuenta que di sobre el proyecto del 
orden del día consultó a las y los Consejeros sobre la aprobación de manera 
nominal sobre la aprobación del Proyecto del Orden del Día con esas 
modificaciones, en el siguiente orden les pregunto. Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero.  Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------- 
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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 es aprobado el Orden del Día. ------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias por esta 
aprobación señor Secretario de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 8 
numeral 1 fracción 4 y 15 numeral 3 del reglamento de sesiones del consejo 
general se declara un receso para reanudar la presente sesión a las diez horas 
a las diez horas del día de mañana nueve de mayo de dos mil veintiuno, muchas 
gracias muy buenas noches descansen. ---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------REANUDACIÓN DE LA SESIÓN 9 DE MAYO DE 2021 10:00 HORAS------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy Buenos días Integrantes de 
este Consejo General, vamos a reiniciar la sesión que iniciamos el día de ayer 
en la noche. Integrantes del Consejo General, con fundamento en el artículo 15, 
numeral 3 del Reglamento de Sesiones siendo las diez horas con cuarenta y 
cinco 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 antes buenos días a todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria 
Urgente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz convocada para el día de ayer nueve de mayo de dos mil veintiuno, 
si me lo permite señor Presidente antes de pasar, verificar la existencia del 
quórum, quiero dar cuenta a este consejo general que en términos de lo 
dispuesto por los artículos 154 párrafo 1 del Código Electoral para el  estado se 
ha acreditado como Representante del partido político ante este órgano 
colegiado a la ciudadana Claudia Bertha Ruiz Rosas Representante Propietaria 
del Partido Fuerza por México toda vez que la ciudadana citada se incorpora por 
primera vez en esa calidad a los trabajos de este partido político proceder  se 
lleva a cabo el acto de toma de protesta de ley correspondiente. --------------------
---------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto señor Secretario, 
vamos a tomar la protesta. Ciudadana Claudia Bertha Ruiz Rosas Representante 
Propietaria del Partido Fuerza por México, protesta guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado 
de Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas 
en el Código Electoral para el estado y desempeñar leal y patrióticamente la 
función que se le ha encomendado. --------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: Si, protesto. ------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciere así que el pueblo 
de Veracruz se lo demande, muchas gracias Claudia, adelante. --------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: A usted, gracias. ------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Procedo entonces a verificar la 
existencia del quórum para lo cual 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. Buenos días.  

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, muy buen día 
a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Buenos 
días  a todos, todas. ------------------------------------------------------------------------------
--------- 

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el gusto de 
saludarles a todos y todas presente señor Secretario. Buenos días -----------------
-------- 

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

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, buenos días 
a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, muchas gracias. 
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------- 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. Buen día 
buen domingo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, representaciones de los 
partidos políticos. Acción Nacional Onofre García Salome. ---------------------------- 

Onofre García Salome, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente Secretario, buen día a todos y a todas gracias. ---------------- 

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

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

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

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

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente señor Secretario, buen día a todas y 
a todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente señor Secretario buen día para todas y todos 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: Presente Secretario buen día a todos. ---------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día gracias, Movimiento 
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales en sala de sesiones. --------------------- 

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

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

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Secretario muy buenos días a todas y a todos, presente. ------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, Todos por Veracruz, 
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presente Secretario muy buen día a todos. ---------------------------- 

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: Buen día gracias, Cardenista, José 
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenos días un placer saludarles a quienes nos acompañan 
en el día de hoy presente Secretario. -------------------------------------------------------- 

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

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: Partido Encuentro Solidario 
Rodolfo Santos Torres. --------------------------------------------------------------------------- 

Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro 
Solidario: Presente señor Secretario buenos días a todos. --------------------------- 

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

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Buen día, buen día presente señor Secretario. ----------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza por México 
Claudia Bertha Ruiz Rosas. --------------------------------------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: Muy buen día señor Secretario, buenos días a todas y a todos un 
gusto estar aquí. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Servidor Secretario Hugo Enrique 
Castro Bernabe, estamos presentes todos los integrantes de este Consejo 
General señor Presidente doy cuenta. ------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario continúe con 
la sesión, sobre la dispensa. -------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
si me lo permite entonces con fundamento en los artículos 11 y 37 del reglamento 
de sesiones, solicitó su autorización para que se consulte la dispensa de lectura 
de los documentos que han sido previamente circulados. ------------------------------ 

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

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 de los documentos que han sido previamente circulados en el siguiente 
orden les pregunto. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. --------------- 

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

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

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa señor Secretario, 
muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, les recuerdo 
que de acuerdo al orden del día circulado hubo una modificación solicitada por 
la Consejera Mabel, entonces el siguiente punto es el punto número dos, es el 
proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se 
aprueba la ampliación del plazo de registro así como las fechas establecidas en 
la convocatoria para difusores del programa de resultados electorales 
preliminares para el proceso local ordinario dos mil veinte dos mil veintiuno, es 
el punto del análisis señor Presidente. ------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Integrantes del Consejo General 
está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado se abre 
lista de oradores por quien desee hacer uso de la palabra en este tema del 
PREP, Consejera Mabel tiene el uso de la voz en la primera ronda, nada más, 
adelante Consejera Mabel. ---------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente por el uso de la voz, muy buenos días, no solamente para 
comentar brevemente a la ciudadanía que ésta extensión de las para la 
convocatoria de difusores se debe a que en procesos pasados pues se tenía una 
mayor demanda por parte de los medios y de organizaciones de la sociedad civil 
para poder participar, así que yo apreciaría que en el considerando diecisiete se 
pudiera dar cuenta de ello ya que por ejemplo en el proceso anterior pues más 
o menos fueron veinte aspirantes quienes se habían inscrito a la convocatoria 
que bueno a final quienes se decidieron fueron ocho, entonces aquí solamente 
pediría que se pudiera incluir este antecedente también para justificar porque se 
considera conveniente extenderlo y solamente también pediría una corrección 
donde se menciona que se cuenta con ocho interesados en participar como 
difusores y la corrección puntual sería el número siete sería cuanto muchas 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, 
alguien quiere participar en segunda ronda sobre este tema sobre la explicación 
ya que dio ya la Consejera Mabel, si no es así señor Secretario consulte en 
votación su aprobación. -------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
con las modificaciones solicitadas por la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses, consulto a las y los Consejeros electorales en votación nominal sobre 
la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número dos del 
orden del día, en el siguiente orden les pregunto. Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------- 
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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: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por 

unanimidad señor Presidente le informo ha sido aprobado el proyecto de 
acuerdo enlistado en el punto número dos con las modificaciones que ya di 
cuenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto es el punto número tres, 
es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General a este Consejo General la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos que comprenden los puntos tres punto uno y tres punto dos. - 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
integrantes del Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión alguno de los puntos listados en el bloque tres que comprenden los 
puntos tres punto uno y tres punto dos, haber vamos a empezar a ver Todos por 
Veracruz que estoy viendo que levanta la mano cuál, cual este reserva. ---------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Tres punto dos, Presidente. ------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tres punto dos, alguien reserva el 
tres punto uno y ya mejor entramos a la discusión de los dos, Gabriel Zúñiga tres 
punto uno sale, entonces ya como los dos ya están reservados vamos a estudiar 
el tres punto uno, vamos a empezar con el tres punto uno, ahora sí, voy anotar 
todos los que se inscriban para ser muy puntuales en sus apreciaciones en el 
tres punto uno quien se anota a ver, Morena en primera ronda quien más en 
primera ronda del tres punto uno, Cardenista Partido Cardenista también Unidad 
Ciudadana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Y como viene el tema de Tihuatlán maestro, 
echale ganas tiene una cosa. –---------------------------------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: Tienes abierto tu micrófono. -------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tienen abiertos los micrófonos por 
favor a ver este con el Secretario también tiene este uso de la voz en primera 
ronda, quien más, llevo apuntados cuatro, Morena, Partido Cardenista, Unidad 
Ciudadana y el Secretario. ----------------------------------------------------------------------   

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Todos por Veracruz Presidente. ------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver Todos por Veracruz. -------- 
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Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presidente, Podemos. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si ya vi Podemos, Sebastián, 
Redes Sociales, a ver un segundo, por favor nada más los micrófonos, Redes 
Sociales Progresistas, también veo Partido del Trabajo, Partido del Trabajo, 
quien más, esté Yazmin te anotas. ----------------------------------------------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Si, adelante Presidente. ----------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Te anotas en tres uno, correcto, 
PRD también haber alguien más Fuerza por México alguien más, estamos 
apenas en primera ronda, muy bien, Representante partido Morena tiene el uso 
de la voz en primera ronda. --------------------------------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Muchas gracias Presidente a todas y a todos muy buenos días gusto 
en saludarlos, si bien es cierto que este es un punto que compete no nada mas 
no nada, no se quien tenga el micrófono abierto, puedo, podre continuar. -------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si tiene por ahí un micrófono 
abierto, si cierran sus micrófonos todos por favor para solo escuchar a la persona 
que está en el momento hablando, adelante. ---------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Gracias Presidente muchas gracias, si bien es cierto que este tema nos 
importa a todos los partidos, yo, yo quiero nada más señalar un par de cuestiones 
y enfocar qué es lo que nos tiene aquí en este momento, en este momento que 
estamos tan atropellados tan tropezados con la aprobación de estos acuerdos, 
esto se debe sin duda alguna a la falta de óptica y a la falta de visión del señor 
Consejero Roberto López, ya lo dijo el maestro David en las demás 
participaciones, yo recuerdo que en él. ------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Representante, a ver, una 
moción si me hace, digo de favor, para que nos concentremos en los puntos y 
no, ya no nos pase. ------------------------------------------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Tiene que ver con el tema señor Presidente y en lo demás estoy en el 
uso de la voz señor. ------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No si digo nada más que no haga 
alusiones personales y con todo gusto lo escuchamos en su tema. ----------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Ok señor, bueno, la creación de los partidos políticos en el dos mil 
diecinueve, todos recordemos que fue una máxima acción de derechos, si 
recuerdan los integrantes en ese tiempo del consejo ponderaron por esa máxima 
acción de derechos, hoy lamentablemente esa visión, esa óptica hoy no la 
estamos viendo, no estamos transitando en ese tema, nosotros a nivel federal 
vamos a solicitar nuestro Representante Maestro Sergio Gutiérrez tiene en sus 
manos ya toda la actuación por parte de la persona que no puede ser 
mencionada, ya no lo puedo mencionar, pero señor no es de demócratas hoy en 
día solicitar o echar culpas, no es de demócratas no es de legalistas hoy venir a 
generar culpas a las direcciones de las del OPLE, yo sí quiero dejar señalado 
que mi representada se generará sendos procedimientos de remoción porque 
vamos a transitar en el tema hay algo muy importante el señor Presidente de la 
comisión de innovación tuvo que haber aprobado el sistema o por sus manos 
paso este sistema que hoy nos tiene colapsados y por alguna circunstancia de 
mi vida no funcionó y entonces también vamos a solicitar una auditoría a ese 
sistema que de la noche a la mañana no resolvió el problema y por el contrario 
nos entrampó más, si, si quiero dejar muy en claro, no es de demócratas, no es 
de legalistas echar culpas, no es de probidad, generar culpas a las direcciones 
del Organismo Público Local Electoral, si eso no es de demócratas si tendrá el 
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momento procesal oportuno para demostrar la probidad, para demostrar lo legal 
que ha sido sí, es cuánto. ----------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias me permite una moción.    

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Con gusto señor Presidente a sus órdenes. ----------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, mire nada más 
un comentario, estamos ahorita el día de hoy estamos precisamente en una parte 
procesal, está bien claramente establecido en nuestra agenda electoral y en 
nuestro proceso que es las sustituciones que vienen después de sus, en el 
periodo de sustituciones, tuvieron un periodo para inscribir a sus candidaturas y 
ahorita estamos en el periodo de sustituciones y entonces estamos en un, en un 
momento oportuno está porque nuestro calendario marcaba que el día de ayer 
se concluían las sustituciones nosotros las analizamos y en eso estamos el día 
de hoy vamos a escuchar sus opiniones de algún tema concreto si tienen dudas 
para atenderlos, los que procedan con gusto los atenderemos y si dan cuenta 
hasta el día de ayer recibimos todas las sustituciones que ustedes metieron con 
toda esta diligencia y atendiéndolos a todos ustedes entonces estamos en esta 
parte de nuestro proceso, esa atenciónde sustituciones que está bien claramente 
establecido en los lineamientos y creo que los hemos atendido bien y la idea de 
este acuerdo es que salgamos bien y las dudas que ustedes tengan de ahorita 
pueden establecer las, gracias si tiene algún comentario este adelante. ----------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Ninguno señor Presidente gracias. ----------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, le hace una 
moción el Representante del PRI la acepta, señor Representante de Morena. --- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Claro que si señor con mucho gusto. -------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante, 
este Representante del PRI un minuto por favor. ----------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente, gracias 
mi querido Gabriel, escuché con mucha atención tu participación que tiene 
congruencia con la participación que hizo tu compañero de partido en la sesión 
anterior, la democracia siempre ha sido una fuerza, fuerza de los pueblos, las 
instituciones la fuerza de la democracias y las instituciones están formadas por 
hombres pero por hombres que quieren construir esos edificios de las 
instituciones esas instituciones que fortalecen las democracias, que hacer mi 
querido Gabriel cuando alguno de los pilares de esas instituciones se va por un 
rumbo chueco equivocado cuando no colabora para el sostenimiento de esa 
institución que hacer por  momentos gracias por tu respuesta. ----------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias este, ¿Tiene algún 
comentario?, este Representante de Morena. --------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Sí señor, mire usted sabe que sin duda alguna todos, todas las 
instituciones democráticas han sido construidas a base, con base a hombres esa 
ponderación de derechos y todo, en el caso de que hacer creo que es muy loable 
reconocer cuando se comete un error, pero sobre todo asumir la responsabilidad  
histórica, no es de demócratas repartir culpas, no es de demócratas repartir 
responsabilidades, sobre todo cuando somos integrantes de un colegiado, si, 
cuando somos integrantes de un cuerpo colegiado lo más sano es apegarse a la 
legalidad y en el momento oportuno, como usted lo manifestó Alejandro el halago 
en boca propia es vituperio lo dijo el quijote de la mancha, pero en caso, de ese 
halago caiga en boca propia hay que demostrarlo y en el caso de nosotros o en 
el caso de las personas que tienen una óptica completamente cerrada tendrán 
el momento procesal oportuno y ante los tribunales. ------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor. -------------------- 
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Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Si, concluyo señor, ante los tribunales el demostrar precisamente esa 
probidad y esa legalidad es cuánto. ----------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Cardenista tiene el uso de la voz, haber quiere hacer uso de su segunda moción 
el Representante del PRI le vuelve hacer una moción señor Representante de 
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Si con gusto, claro que si con gusto. --------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante su segunda moción. ---- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias Gabriel, 
pues en tu respuesta dijiste algo muy importante los cuerpos colegiados tienen 
que actuar como cuerpos colegiados, recuerdo a uno de los grandes formadores 
de este sistema electoral mexicano dentro del área jurisdiccional a Luis fue José 
Luis de la Pesa en la elección del año dos mil, era el único que había aprobado 
un acuerdo para que un emblema apareciera en la boleta finalmente la mayoría 
decidió que no y él estaba en otra posición, sin embargo cuando hubo la 
necesidad de defender ese acuerdo el primero que dio la cara fue quien se 
oponía a que fuera de esa manera antes de que fuera aprobado, una vez que 
fue aprobado el acuerdo fue defendido por él en todos los lugares aun cuando 
su opinión hubiera sido diferente así debieran ser los demócratas de ahora. ----- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor gracias, ¿Algún 
comentario? Señor Representante. ----------------------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Sí claro, obviamente habla de una grandeza de responsabilidad y una 
voluntad de sumar, sumar y no destruir de sumar y de no repartir culpas de sumar 
y de no generar divisionismo en un cuerpo colegiado eso es, eso habla de 
grandes demócratas y sobre todo la responsabilidad tan grande cuando juraron 
guardar y hacer guardar la Constitución es la Constitución no es su voluntad, es 
la Constitución y no su capricho, es la Constitución y no y que hacer sin, sin 
razón de mi parte es cuánto. ------------------------------------------------------------------- 

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

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, para manifestar algunos 
aspectos relativos a la sustitución que solicitamosl respecto del candidato a 
Presidente municipal propietario por el municipio de Xalapa, es importante 
señalar sobre todo para aclarar esta posición ante la ciudadanía y los medios de 
comunicación que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación modificó la resolución emitida por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral con la que derivado del incumplimiento de las 
obligaciones en materia de fiscalización, un aspirante a candidato independiente 
al cargo de presidente municipal del ayuntamiento de Xalapa le impuso como 
sanción la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el proceso 
electoral concurrente dos mil veinte dos mil veintiuno, lo anterior debido a que el 
INE dio alcances mayores a dicha sanción y no se limitó únicamente a los efectos 
aplicables para postularse por la vía independiente, es decir el INE se había 
extralimitado en sus funciones y la sanción resultaba excesiva eso fue lo que dijo 
la sala regional en consecuencia se deja libre el derecho del aspirante para poder 
ser en su caso registrado como candidato por la vía partidista en el proceso 
electoral en curso con esto esperamos se puedan solventar cualquier duda que 
exista acerca de la postulación de quien será a partir de que se vote el acuerdo 
nuestro candidato a la presidencia municipal de Xalapa quien pues por diversos 
motivos había este sido como decimos sancionado de manera excesiva por el 
Instituto Nacional Electoral y la Sala Regional Xalapa ha dejado a salvo su 
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derecho para poder ser postulado como candidato así que enhorabuena y 
esperamos que la ciudadanía xalapeña  tenga conocimiento de esta 
circunstancia no existe ningún impedimento para que la persona que nosotros 
estamos proponiendo sea nuestro candidato a la alcaldía de Xalapa en uso de 
sus  derechos políticos-electorales  es cuanto señor Presidente. -------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante del Partido Cardenista, en primera ronda Unidad Ciudadana tiene 
el uso de la voz adelante. ----------------------------------------------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Gracias Presidente, solo para hacer una aclaración en el acuerdo 
en el municipio de Villa Aldama viene Edith Márquez, Edith Martínez Pablo como 
si estuviera renunciando a la presidencia municipal y en su lugar ponen a Lucía 
Contreras Agapito esta renuncia corresponde a la regidora uno propietaria, 
entonces éste la candidata a presidente por Villa Aldama no es la que renuncia 
sería cuánto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, tomamos nota de 
su observación, Secretario tiene el uso de la voz. ---------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias señor Presidente 
es únicamente para dar cuenta de diversas observaciones que fueron remitidas 
por las Consejeras y Consejeros Electorales, las cuales de ser procedentes 
serán aplicadas señor. --------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Todos por Veracruz 
señor Representante, Todos por Veracruz tiene el uso de la voz. ------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente,  muy breve seré en mi participación sólo para 
ya que en el resolutivo segundo del presente acuerdo ya se habla de 
sustituciones por género y al momento no se nos ha notificado todavía el acuerdo 
de la sesión que tuvimos el día viernes siete y la verdad ya también necesitamos 
realizar esas sustituciones a lo menos en mi caso tengo un problema en paridad 
horizontal el cual ya necesito resolver ya tengo todo elaborado tengo todo listo 
pero no sea que vaya a resultar alguna otra observación derivado de todas las 
minuciosas revisiones que se están realizando, entonces si quisiera este 
Presidente dejar por sentado que ojalá nos hagan llegar estos acuerdos a la 
brevedad si bien es cierto una vez notificado tendremos las cuarenta y ocho 
horas pero sin embargo nosotros ya estamos trabajando por lo considerado en 
ese acuerdo del día viernes siete, muchas gracias. -------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, me permite una moción 
para poder contestarle. --------------------------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Con todo gusto Presidente. ------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, decirle que si ya 
a la inmediatez le estaremos notificando los acuerdos ya formalmente también 
para, para las dos cosas por un lado para que corran las cuarenta y ocho horas  
y segundo para que ustedes ya puedan revisar lo final de estos acuerdos y 
puedan solventarlos en lo que corresponda entonces sí estamos ya a un tiempo 
bien cortito de mandárselos, ya estaban en la última revisión, de hecho ya los 
tenemos ya los están revisando, yo creo que en unas horas más serán circulados 
a nosotros también nos urge, también ya notificárselo para que empiece el plazo 
de las cuarenta y ocho horas, gracias este Representante. ---------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente. ----------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante de Podemos, 
adelante tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente, muy buen día a todos, voy a ser muy breve, respecto 
al proyecto que nos circularon, yo tengo observaciones muy precisas muy 
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puntuales respecto a las sustituciones que un servidor solicitó el día de ayer en 
tiempo y forma y me voy a referir a los casos de Vega de la Torre en la cual no 
aparece esta sustitución dentro del acuerdo aun cuando se ingresó en tiempo y 
forma insisto y con las documentales  soporte, voy a hace referencia que en 
caso, en el caso específico de Vega de la Torre, tenemos el acta que fue 
levantada del derivado de la ratificación de la renuncia identificada con el rubro 
CM191/007/2021 de fecha siete de mayo del dos mil veintiuno la misma situación 
tenemos el caso de Tantima y también contamos con el acta que incluso fue 
levantada por el propio consejo municipal y consta dentro de los archivos que 
debe de tener esta autoridad municipal para. ---------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿De donde? Perdón, ¿De dónde 
este Alfredo?, perdón. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Y 
le hago la referencia de la nomenclatura del acta es CM155/005/2021 de fecha 
ocho de mayo del dos mil veintiuno y por último tenemos el caso del consejo 
municipal de Alpatláhuac la cual se ingresó el día de ayer en tiempo y forma y 
en oficinas centrales sin embargo no lo veo reflejado dentro del acuerdo aun 
cuando se existe el acta también dentro del consejo municipal correspondiente 
bajo la nomenclatura CM009/001/2021  de fecha seis de mayo de dos mil 
veintiuno, son los tres casos señor Presidente, señores Consejeros y yo traigo, 
tengo la documentación en la cual se ingresó y desconozco porque no se ve 
reflejado nuestra petición la cual consta con toda la documentación requerida y 
máxime que el consejo municipal correspondiente de cada uno de ellos pues 
debe de tener la documentación soporte  a la que estoy haciendo referencia es 
cuanto señor Presidente me reservo el uso de la voz. ---------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, entonces nada 
más para puntualizar es Vega de la Torre, Tantima y Alpatláhuac. ------------------ 
 Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Alpatláhuac señor Presidente. ----------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, si son tres gracias, 
Representante de Redes Sociales Progresistas adelante. ----------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Perdón, gracias señor nada más para solicitarle que 
tenga por parte de mi representada lo que es el municipio de Huiloapan, que 
también fue un movimiento por renuncia, no lo vimos reflejado este ese sería 
nada más la observación por favor. ---------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien lo anotamos Huiloapan 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias. ------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido del Trabajo, adelante tiene 
el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Gracias señor Presidente en el mismo sentido de quienes me 
antecedieron no me aparece el cambio que se realizó en el municipio de 
Chicontepec tanto presidencia propietaria como suplente y en el caso de La 
Antigua la suplencia de la presidencia también la realice, ha Zontecomatlán 
perdón también la presidencia propietaria serían esas. --------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Serían tres casos sería 
Chicontepec, la Antigua y. ---------------------------------------------------------------------- 

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Y Zontecomatlán. --------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien para tomar nota  
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Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Si gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable, PRD, Representante 
de PRD adelante. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, compañeras y 
compañeros representantes de los diferentes partidos políticos en términos 
generales en el PRD estamos prácticamente listos no obstante hay algunos 
cambios que son de regidurías en Acayucan quinta regiduría cinco                                                                                                                                                                                             
y primera que aún siguen pendientes, pero en términos generales estamos ya 
prácticamente al noventa y nueve por ciento con excepciónde ese municipio y 
que seguramente si hay por parte de nuestro representado el Partido de la 
Revolución Democrática algún otro aspecto pues se lo haremos saber a este 
Consejo en términos generales es cuanto Consejero Presidente muchas gracias.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Fuerza por 
México adelante tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------ 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: Declino la participación ya usted puntualizo lo que iba yo a 
preguntar gracias señor Presidente. ---------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante, 
se ha concluido la primera ronda tienen participaciones en segunda ronda, 
alguien quiere participar en segunda ronda sería el partido Cardenista, sería el 
partido Verde, el PRI, ok esas tres participaciones partido Cardenista adelante 
en segunda ronda. -------------------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente en relación con mi intervención 
anterior y únicamente para puntualizar el rubro de la sentencia es SX-JDC-
842/2021 para quien desee consultarla, como decía se dejan a salvo los 
derechos del ciudadano Antonio Frutis Montes de Oca coloquialmente conocido 
como Toño Frutis para poder ser candidato por la vía partidista en esTe proceso 
electoral es cuanto señor Presidente. -------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto gracias por la 
información, partido Verde adelante. --------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente, solamente para puntualizar que no 
encuentro todavía impactado las solicitudes que hicimos de hipocorísticos en el 
municipio de San Andrés Tuxtla es poner Doctora Remedios vuelvo a repetir y 
en el distrito de mayoría relativa también de San Andrés Tuxtla, Rafa Fararoni 
como hipocorístico, aún no los veo impactados ya lo hemos comentado en 
alguna sesión anterior y los errores de dedo que me parece también se 
sucedieron en Cerro Azul y este Coscomatepec sería únicamente esas 
observaciones Presidente para qué debido a que hoy  es la fecha límite para 
enviar la lista para impresión de boletas que estén impactados correctamente 
para su impresión gracias. ---------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, muchas gracias 
tomamos nota oportunamente, PRI cierra la segunda ronda, PRI. ------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, sólo para hacer 
el comentario de que después del término que nos fijaron para hacer las posibles 
sustituciones pues resultó que eran un número importante que, que resultó 
complejo hacerlo en pocas horas para que pudieran tener listo el acuerdo para 
esta, para esta sesión, hay algunas cosas que no están reflejadas aquí, vamos 
a checarlo con los documentos que presentamos para que en un momento dado 
si hay algún error de dedo como decía el Representante del partido Verde pues 
que se corrija y haremos llegarle el documento que presentamos para que lo 
contrastemos y veamos qué es lo que podemos resolver en este caso y en las 
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boletas aparezcan tal y como deben aparecer los candidatos sería cuanto 
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos en tercera 
ronda me apunto en tercera ronda, alguien más en tercera ronda, el Consejero 
Quintín, muy bien, en tercera ronda yo comentaría lo siguiente miren la idea, la 
idea es la siguiente y si mis pares están de acuerdo, pero creo que así, así lo 
comentamos previamente a esta sesión, nosotros también tenemos 
observaciones algunos Consejeros, bueno tienen algunas observaciones los 
Consejeros sobre algunas cuestiones que solamente  a la mejor de precisión o 
de aclaración ustedes también con las que están poniendo ahorita en la mesa 
nos da un cúmulo de observaciones de Consejeros y de observaciones de 
Representantes de partidos políticos posterior a esta aprobación el acuerdo se 
va aprobar diciendo como ya lo dijo el secretario impactando las observaciones 
procedentes si en algún y ya en ese acuerdo que se les notifique que se les va 
a notificar de que vamos a votar ahorita ya ahí tendrán que impactar las 
observaciones, si hubiera algún requerimiento hacia ustedes ahí mismo se 
tienen que impactar en el acuerdo gracias, Consejero Quintín adelante. ---------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente buenos días de nuevo a todas y todos en mi caso yo declinaría la 
participación toda vez que el motivo de mi intervención era ser referencia a lo 
que usted ya expuso a penas muchas gracias. ------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, es que le leí 
la mente me adelanté muy bien han terminado las tres rondas de participación 
del tres punto uno señor Secretario tome la votación en los términos establecidos 
por usted mismo de impactar las observaciones procedentes tanto de partidos 
políticos como de Consejeros y Consejeras. ----------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente 
aquellas que sean procedentes serán impactadas con todo gusto la que no 
resultarán en algún requerimiento que hara el área correspondiente, con esas 
observaciones consultó a las y los Consejeros electorales sobre la aprobación 
del proyecto de acuerdo enlistado en el punto tres punto uno del orden del día 
las y los que estén por la afirmativa por favor los voy a ir consultando de manera 
nominal. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por supuesto a favor ---------------- 

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

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

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

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

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

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor 
Presidente con los votos anunciados es aprobado el proyecto de acuerdo de 
referencia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien vamos al tres punto dos, 
a tres punto dos que bueno muchas de las consideraciones que ya se hicieron 
aquí tienen que ver, supongo con los dos o si tienen otras aquí lo veremos, 
primera ronda voy abrir primera ronda del tres punto dos, alguien tiene 
consideraciones en el tres punto dos a ver Todos por Veracruz en primera ronda, 
PT, PT, PT  que va en su vehículo ahí la veo, este Quintín Consejero Quintín con 
todo gusto, ya con esta tecnología ahora ya puede uno participar de todos lados, 
muy bien dos participaciones no tres, Todos por Veracruz en primera ronda tres 
punto dos señor Representante adelante. ------------------------------------ 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente, muy corto y muy breve mi participación 
simple y sencillamente presenté dos oficios una a la dirección de organización y 
otra a la dirección de prerrogativas pero dentro de esos oficios llevaba un error y 
yo creo que por eso no fue considerado, entiendo que el número de palabras 
para un hipocorístico son tres, me faltó una de los de mis diputados uno de 
diputados de considerar en el presente acuerdo, que decía el gordito de oro y la 
realidad es que es gordito de oro en el hipocorístico si me pudiesen ayudar para 
que esté dentro del resolutivo correspondiente aparezca en el resolutivo cuarto 
esta situación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, si tomamos nota con todo 
gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias. -------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Partido del Trabajo 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Gracias Secretario, ya nada más en este punto para comentar solicite 
el cambio en la suplencia de la diputación por mayoría relativa del distrito de 
Perote, está presente también la ratificación de la renuncia, no veo que aparezca 
ahí tampoco sería todo Presidente. ----------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias con todo gusto también 
lo metemos con una observación y se le da seguimiento antes de, antes de ser 
notificado a ustedes, cierra la primera ronda el Consejero Quintín, adelante. ----- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente, simplemente para referir la solicitud de que la misma observación 
que usted puso sobre la mesa en la tercera ronda del punto inmediato anterior 
sea también reproducida en sus términos para los efectos que correspondan en 
este punto tres punto dos, es cuánto. -------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, Secretario este 
punto se votaría en los mismos términos de que se aplicarían las observaciones 
procedentes tanto de partidos políticos como de los Consejeros y Consejeras, 
segunda ronda alguna participación en segunda ronda del tres punto dos, si no 
es así, partido Verde sí en tercera o segunda Verde, adelante tiene el uso de la 
voz partido Verde en segunda, si con todo gusto adelante, adelante. --------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Para referir el comentario que hicimos a nuestro 
candidato de mayoría relativa por el distrito de San Andrés Tuxtla, que sean 
impactados el hipocorístico, fue un registro de manera primigenia no es una 
sustitución de Rafa Fararoni solicitamos gracias señor… (INAUDIBLE) ------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ok, muchas, muchas gracias en 
tercera ronda alguna participación, si no es así tome la votación señor Secretario.  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
con las aclaraciones de las cuales  preciso fueron remitidas por consejerías y las 
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aquellas que fueron expuestas incluso aquí en las intervenciones de los 
Representantes de los partidos políticos, aquellas que resulten procedentes 
serán aplicadas y las que no serán notificadas a los partidos políticos para, con 
el requerimiento correspondiente de parte del área de la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos con esa observación consultó a las y los 
Consejeros electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en 
el punto tres punto dos del orden del día en el siguiente orden les pregunto. 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por 

unanimidad señor Presidente es aprobado también el tres punto dos. ----------- 

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

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 

Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 

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

veinticinco minutos, del nueve de mayo del año en curso, se levanta la sesión. 

Muchas gracias y muy buenos días. ---------------------------------------------------------- 
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La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno 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 18 fojas útiles únicamente en su 
anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veinticuatro horas del día once de mayo 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 buen día tengan  todas y 
todos ustedes, integrantes de este Consejo General, vamos a dar inicio a esta 
Sesión Extraordinaria Urgente, Integrantes del Consejo General, con 
fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción 
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 tenemos quórum 
para sesionar  ésta reunión. ----------------------------------------------------------------- 

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, doy cuenta de las y los integrantes del Consejo General que se 
encuentran presentes, Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, gracias, Consejero Roberto López Pérez. --------------- 

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

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Que tal muy buenas 
noches, presente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Buenas noches, 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, Onofre García Salomé. --------------------------  

Onofre García Salomé, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente Secretario. Buena noche, Buenos días a todos y a todas. -- 

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

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente Secretario, buen día doce de mayo a 
todas y a todos ustedes. ------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, de la Revolución 
Democrática.  Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. ----------------------------------- 
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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 Bernabe, Secretario: Muchas Gracias, Partido del 
Trabajo Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. ---------------------------------------------- 

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

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

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

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

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Buenos días 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: Gracias, Podemos, Alfredo Arroyo 
López, Unidad Ciudadana, Dulce María Herrera Cortés. ------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Muy buenos días 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 del Partido Encuentro 
Solidario: Presente Secretario muy buenos días a todos. ----------------------------- 

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

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

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

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
Social por México: Muy buenos días, presente. ----------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias, su servidor 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes, veintitrés 
Integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar, 
veinte. ------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, 
continúe con la Sesión, señor Secretario. ---------------------------------------------------

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, el siguiente punto 
se refiere señor al 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 aprueba ajustar las fechas 
para la organización y realización de los debates que se celebrarán en el 
estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
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aprobadas mediante acuerdo OPLEV/CG192/2021, así como la metodología 
para la realización de los mismos; y, además, se establece el criterio para 
el caso de sustitución de funcionarios y funcionarias de los Comités 
Distritales y Municipales. (A propuesta de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social). ------------------------------------------------------------------------- 
4.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos: -------------------- 
4.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la solicitud 
de modificación a la cláusula décima del convenio de coalición total, para 
postular los cargos a diputaciones locales por el principio de mayoría 
relativa del Estado de Veracruz, presentados por los Partidos Políticos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, bajo la denominación “Veracruz Va”, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. ----------------------------------------------------- 
4.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en acatamiento al 
Acuerdo OPLEV/CG196/2021, se verifica el cumplimiento del principio 
constitucional de paridad de género y acciones afirmativas de las 
candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz, presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ----------------------------------------- 
4.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en acatamiento al 
Acuerdo OPLEV/CG197/2021, se verifica el principio constitucional de 
paridad de género y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de 
diputación por el principio de mayoría relativa en el Estado de Veracruz 
presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. ------------------------------------------------------ 
4.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en acatamiento al 
Acuerdo OPLEV/CG198/2021, se verifica el principio constitucional de 
paridad de género y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de 
diputación por el principio de representación proporcional en el Estado de 
Veracruz presentadas por los Partidos Políticos, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. ------------------------------------------------------------------- 
4.5.- 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 presentadas por 
los Partidos Políticos y Coaliciones al 11 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. ------------------------------ 
4.6.- 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 
diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional, presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones al 11 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. 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 del Orden del Día. 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor. Consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el 
Proyecto del Orden del Día, les pregunto en el siguiente orden. Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 Orden del Día. --
------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor, 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: Un gusto señor, consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la aprobación 
de la dispensa solicitada por esta Secretaría, en el siguiente orden les pregunto. 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la dispensa 
Secretario, muchas gracias. -------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, el siguiente punto 
se refiere a la cuenta que rinde  esta Secretaria Ejecutiva en cumplimiento 
al artículo 55 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de 
Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y 
Televisión, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.--------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración la cuenta que rinde la 
Secretaria Ejecutiva, si alguien quiere hacer un comentario hágamelo saber 
sobre esta cuenta, señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor, no 
se vota es una cuenta solamente. ------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, es el 
punto tres, Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, 
por el que se aprueba ajustar las fechas para la organización y realización 
de los debates que se celebrarán en el estado de Veracruz para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobadas mediante acuerdo 
OPLEV/CG192/2021, así como la metodología para la realización de los 
mismos; y, además, se establece el criterio para el caso de sustitución de 
funcionarios y funcionarias de los Comités Distritales y Municipales. Esto 
a propuesta de la Unidad Técnica de Comunicación Social. --------------------------- 
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, Consejero Quintín 
Dovarganes tiene el uso de la voz en primera ronda. ----------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente, es para referir respetuosamente, un par de modificaciones, 
desde mi perspectiva en el considerando 28 debe de decir el párrafo que 
comienza diciendo, en este sentido es evidente que ante la inminencia, sería la 
modificación, ante la inminencia de la celebración de los debates, los comités 
respectivos deberán con posterioridad a la aprobación del presente acuerdo 
notificar las invitaciones que correspondan a las y los candidatos con registro 
vigente al momento de dicha notificación, por lo que a partir de la misma de 
conformidad con lo previsto en los artículos 11 numeral V, 12 numeral III, 31 
numeral I del Reglamento de Debate y demás relativos y aplicables los Comités 
en los distritos y municipios deberán tener una o varias reuniones presenciales 
o virtuales previas a su realización para acordar los siguientes puntos, donde 
vienen los puntos, remataría yo mencionando que para acordar lo 
correspondiente al orden de participación derivado del sorteo y puntualmente 
acordar también no solo el orden de participación de las y los moderadores sino 
el orden de participación de las y los debatientes, deberán de realizar los sorteos 
que correspondan, finalmente quisiera yo mencionar una corrección mínima en 
el tema de Camarón de Tejeda, en el punto dice Camarón de Tejada, entonces 
debe de decir Camarón de Tejeda y dar una cuenta explicativa respecto, hasta 
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ahí sería la observación, pero si dar una cuenta explicativa respecto a pues las 
modificaciones que se están sugiriendo, iniciábamos o iniciaríamos los debates 
el día diecisiete de mayo, los días diecisiete, dieciocho y diecinueve se están 
corriendo para los días treinta, treinta y uno y primero de junio así íntegros, es 
decir los debates que se realizarían los días diecisiete, dieciocho y diecinueve 
se están corriendo hacia los días treinta y treinta y uno de mayo y primero de 
junio, esto derivado bueno, pues de los acuerdos que toma el Consejo General 
y en particular de dar oportunidad para que todos los Comités de Debates del 
Estado, puedan respetar los plazos que tienen ya integrados en sí mismos a esto 
me refiero que tienen tres días las y los candidatos para poder manifestar su 
intención de participar una vez recibiendo la convocatoria después todavía viene 
el tema del sorteo y después ya se procede al Acuerdo del Comité y por otra 
parte como última observación también quisiera yo añadir que se corrigiera el 
tema del caso de las sustituciones para que en caso de que fueran candidatas o 
candidatos sustituidas o sustituidos por mandato judicial o por los procedimientos 
que correspondiera de parte de los Partidos Políticos si ya está realizado el 
sorteo y es inminente el debate, bueno pues que, puedan tener un plazo 
razonable un plazo de veinticuatro horas para poder acceder a la afirmativa de 
participar y manifestar su aceptación para participar en el debate, con todas 
estas previsiones todo lo que incluye el acuerdo más lo que un servidor ha 
mencionado, considero que la celebración de los debates en toda la entidad 
veracruzana se encuentra garantizada y haría propicia la ocasión desde luego 
también para las personas que nos sigan ya a esta hora no sé qué tanta gente 
nos esté siguiendo en youtube, pero bueno, para las personas que vean esta 
transmisión por la mañana o en el transcurso de la semana, pues reiterarles a 
las candidatas y a los candidatos, la máxima importancia que tienen estos 
ejercicios como el momento igualador en una campaña electoral y el momento 
para dar paso al contraste de las ideas que han de volverse una realidad en el 
ejercicio del gobierno, finalmente quisiera yo también hacer propicia la ocasión 
para invitar a todas y todos, en su momento desde luego se les correrán las 
invitaciones correspondientes, para el foro que tenemos previsto para el día 
catorce de mayo a las diecinueve horas, el viernes catorce de mayo a las 
diecinueve horas que recibe por nombre, “Foro Debate en Campañas 
Electorales, el Concierto de las Ideas” y que contaremos con distinguidísimas y 
distinguidísimos ponentes en el mismo para poner al centro del, valga la 
redundancia del debate en la entidad veracruzana la máxima importancia que 
tiene este ejercicio, bueno creo que todos y todas cuando éramos chiquitos y nos 
veíamos en estos ajos, pues los debates que se hacían en la escuela 
francamente eran un momento revelador para la personalidad de cada quien, así 
que muchas felicidades a este Organismo por prever lo necesario para garantizar 
el ejercicio de los debates en toda la entidad veracruzana, nos vemos el viernes 
a las diecinueve horas a través de las plataforma del OPLE Veracruz en el foro 
que corresponde y muchas gracias por atender las observaciones de un servidor, 
muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero, 
¿Alguna cuestión en segunda ronda?, Señor Consejero Juan Manuel en 
segunda ronda adelante. ------------------------------------------------------------------------ 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, para 
acompañar por supuesto el Proyecto de Acuerdo que ha presentado el colega 
Quintín Dovarganes, que la búsqueda y comprensión de un espacio de debates 
es algo que la democracia exige en el debate público de las ideas en los temas 
principales de la ciudadanía es algo que fomentará un voto más informado y creo 
que en tiempos de pandemia y en tiempos digitales y en tiempos que ahora 
vivimos es fundamental este tipo de ejercicios, convocar a los ciudadanos que 
puedan ver estos debates por redes sociales dada las condiciones de salud 
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pública en la que estamos y por supuesto que también agradezco al Consejero 
Quintín la invitación que me ha hecho para moderar el foro el próximo viernes a 
las siete de la noche, los esperamos seguramente como él lo comentó la pieza 
principal será debatir sobre los debates, gracias Consejero. -------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, tercera ronda 
¿Alguna participación?, Señor Secretario tome la votación por favor. -------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, con las 
observaciones presentadas por el Consejero Quintín Antares Dovarganes 
Escandón consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo listado en el punto número tres del Orden del Día, en el 
siguiente orden les pregunto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Con el Proyecto Secretario. ----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, por unanimidad, 
señor Presidente, le informo, ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado 
en el punto número tres del Orden del Día. ------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es el punto 
número cuatro el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a 
consideración del Consejo General la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y  Partidos Políticos que corresponden al cuatro punto uno al cuatro punto seis. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 comprende los 
puntos del cuatro punto uno al cuatro punto seis, Secretario ¿Cuál reserva?. ---- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El cuatro punto uno señor. --------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cuatro punto uno el Secretario. – 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cuatro cinco y cuatro seis. --------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Cuatro cinco y cuatro seis? 
Cuatro cinco y cuatro seis, ¿Alguien más tiene alguna reserva? Muy bien, señor 
Secretario, tome la votación del cuatro dos, cuatro tres y cuatro cuatro, a ver 
Consejera María de Lourdes. ------------------------------------------------------------------- 
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, creo que cabría destacar a lo mejor el cuatro punto dos, 
únicamente para dejar sentados que va a haber observaciones, es el de 
ayuntamientos si no me estoy equivocando. ----------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, Entonces lo reserva el cuatro 
punto dos? ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Pero hay, ¿Me 
permite una moción? ----------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí adelante por 
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Consejera. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Bueno, me 
refiero a que si acepto la moción, ¿Era para mí? ----------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, pero a ver todavía no estamos 
en discusión. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Nada más para 
comentarle a la Consejera que hay dos Proyectos que se refieren a Ediles, el 
cuatro punto dos que verifica el tema de paridad de género y acciones afirmativas 
y el cuatro punto cinco que verifica sustituciones por renuncia, no se cuál era el 
que quería reservar la Consejera, es cuanto. ---------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: El que se verifica 
paridad de acciones afirmativas, entiendo que me parece el Secretario iba a dar 
una cuenta respecto a las observaciones que se tenían que aplicar. --------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, es el cuatro punto dos. --------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias. --------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más?, Consejero Juan 
Manuel. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Pedir lo mismo que se 
comentó, la recepción de observaciones para el numeral cuatro punto dos. ------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario si me hace favor, 
el cuatro punto tres y punto cuatro, cuatro, no han sido reservados tome la 
votación por favor. --------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, Consulto a 
las Consejeras y los Consejeros Electorales sobre la aprobación de los 
Proyectos de Acuerdo enlistado en los puntos cuatro punto tres y cuatro punto 
cuatro en el siguiente orden les pregunto Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con los Proyectos Secretario, 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con los 
Proyectos, Secretario muchas gracias. ------------------------------------------------------ 

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 los puntos cuatro punto tres y cuatro 
punto cuatro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias vamos a entrar al 
cuatro punto uno para su discusión, señor Secretario tiene el uso de la voz en 
primera ronda. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, si me 
permite únicamente para dar cuenta que fueron recibidas observaciones de 
forma de la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses de las cuales 
me permito hacer y dar cuenta, en el considerando 15 y último párrafo en la 
página veintiuno, toda vez que refiere que la modificación del convenio fue 
recibida a las dieciocho treinta horas del dieciséis de abril de la presente 
anualidad, hay que hacer la corrección para establecer que fue recibida a los dos 
minutos, a cero cero dos horas del día uno de mayo de dos mil veintiuno, así 
mismo el considerando 18 párrafo tercero se sugiere eliminar en la segunda línea 
en tanto que éstas aún no han iniciado, toda vez que las campañas, como es 
evidente ya dieron inicio, estas serían las correcciones propuestas señor 
Presidente de las cuales doy cuenta. -------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
sobre este mismo cuatro punto uno en segunda ronda veo a la Consejera Mabel, 
adelante Consejera Mabel en segunda ronda. -------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente por el uso de la voz, buenos días a quienes nos siguen, 
solamente aquí para sugerir que se especifique en uno de los puntos de acuerdo 
la notificación, pues si bien es al Instituto Nacional electoral, en todo caso tendría 
que ser en específico a la Unidad Técnica de Fiscalización, que es el área que 
finalmente pues mayor impacto tendrá en sus actividades, precisamente esta 
modificación de convenio, sería cuanto. ---------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De acuerdo Consejera, coincido, 
tercera ronda, ¿Algún comentario?, Tercera ronda, señor Secretario tome la 
votación por favor. --------------------------------------------------------------------------------- 

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 cuatro punto uno con las modificaciones solicitadas por la 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, en el siguiente orden les pregunto 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

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

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

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario con voto 
Concurrente, Gracias. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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 cuatro punto uno.  -------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí Consejero Juan Manuel, pues 
ya se votó pero a ver adelante. ---------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solo para ofrecer un voto 
concurrente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A que presentaría ante 
la Secretaría, gracias. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Voto Concurrente del Consejero 
Juan Manuel, muchas gracias, el cuatro punto cinco también lo reservó, no, el 
cuatro punto dos, la Consejera María de Lourdes, reservó ese punto, adelante 
tiene el uso de la voz, Consejera María de Lourdes. ------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Perdón, no, 
bueno yo entiendo, era más bien para recordar Secretario si podía dar cuenta de 
las observaciones. --------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A, ok, lo reservó usted para el 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Para recordarle 
al Secretario las observaciones. --------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah muchas gracias, señor 
Secretario por favor adelante. ------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es 
únicamente para dar cuenta que fueron recibidas en la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, observaciones de las Consejerías por lo cual 
de aprobarse el Proyecto de Acuerdo con las observaciones remitidas por las 
Consejerías serían aquellas que resulten procedentes, es la cuenta que daría 
señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero Juan 
Manuel tiene el uso de la voz en este tema, cuatro punto dos. ----------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Era en el mismo sentido 
y ya fue satisfecha la petición. ----------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Muchas gracias, en segunda 
ronda para el cuatro punto dos?, Bueno yo comentaría nada más ser lo mismo 
pero que quede muy preciso como lo hicimos en los acuerdos anteriores, en el 
sentido que serán impactadas las observaciones, pertinentes, que procedan 
sobre este acuerdo, posterior a estos momentos, entonces para que quede claro 
y se tome nota, para que después se pueda circular a los, o más bien notificar 
ya los acuerdos a los Partidos Políticos y a todos los que se tienen que notificar 
muchas gracias, tome la votación del cuatro punto dos por favor. ------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, con la 
cuenta dada por esta Secretaría consulto a las y los Consejeros Electorales 
sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto cuatro punto 
dos en el siguiente orden les pregunto Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario con voto 
Concurrente, Gracias. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 cuatro punto dos.  -------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, cuatro punto cinco, ahora 
vamos cuatro punto cinco, señor Secretario usted lo reservó, adelante. ----------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor, es en el mismo 
orden expresado en el cuatro punto dos, es decir dar cuenta que fueron recibidas 
por parte, en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos por parte 
de las Consejerías Electorales, por lo cual se hará un análisis de las mismas 
para aquellas que resulten procedentes serán impactadas, esa sería la 
propuesta señor Presidente. -------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, con esa 
cuenta que se acaba de dar por parte de secretaría, consulto sobre la aprobación 
del cuatro punto cinco en el siguiente orden les pregunto Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario con voto 
Concurrente, 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. ---------- 
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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, también le informo, que ha sido aprobado el cuatro punto cinco.  ---- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos al último 
punto del orden del día, cuatro punto seis señor Secretario usted lo reservo 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, en el mismo sentido señor 
es para dar cuenta que fueron recibidas en la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, observaciones de las Consejerías las cuales 
serán analizadas por dicha dirección y aquellas que resulten procedentes, se 
harán, serán impactadas en el Proyecto de Acuerdo correspondiente. ------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna ronda 
del cuatro punto seis y último?, señor Secretario tome la votación por favor. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto 
sobre la aprobación del cuatro punto seis en el siguiente orden les pregunto 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera 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 cuatro punto seis.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda 
con el siguiente punto por favor. -------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido agotado el 
Orden del Día, 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 horas con cuarenta 
y dos minutos, del día doce de mayo del año en curso, se levanta la sesión. 
Muchas gracias a todas y todos buenos días. --------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
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JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 
 
 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de 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 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 catorce horas del día trece de mayo 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 a esta sesión del Consejo General del OPLE. Gracias a los 
medios de comunicación que nos acompañan. Consejeras, Consejeros, 
Representantes de los Partidos Políticos. Vamos a dar inicio a la 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 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, trece de mayo de dos mil veintiuno, convocada para las catorce horas. 
Hago constar la presencia  de las y los integrantes del Consejo General, en el 
siguiente orden, Consejero, perdón, antes de pasar lista de asistencia  señor 
Presidente, quiero dar cuenta que a este Consejo General, que en términos por 
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 ciudadano Alejandro Salas Martínez, Representante 
Suplente del Partido Acción Nacional. 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: Con todo gusto. Vamos a tomarle 
Protesta al Ciudadano Alejandro. Ciudadano Alejandro Salas Martínez, puede 
permanecer así sentado por el tema virtual. Ciudadano Alejandro Salas Martínez 
Representante Suplente del Partido Acción Nacional, 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. --------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Sí protesto.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo 
de Veracruz se lo demande. Muchas gracias. Continúe secretario.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Procedo a pasar lista de asistencia. 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, de nueva 
cuenta, muy buena tarde, a todas y todos.--------------------------------------------------   

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Muy 
buenas tardes. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

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

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 
Secretario. Buenas tardes a todas y todos.------------------------------------------------- 

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario. Saludo con 
afecto a todas y todos.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los 
Partidos Políticos.  Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ---------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Del Trabajo, Lucero Dinorah 
Navarrete Enríquez.------------------------------------------------------------------------------- 
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente señor Secretario. Bonita tarde para todas y 
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, vengo en carretera, si me pierdo es 
por esa razón. Gracias. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes Miguel. Morena, 
nos acompaña 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, 
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: 
Muy buenas tardes, saludo con afecto a las y los integrantes de este Consejo, a 
los medios de comunicación, a la ciudadanía. Presente señor Secretario. -------- 

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

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Muy buenas tardes. Presente. ------------------------------------------------ 
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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. Una disculpa. ----------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Fuerza por 
México. Grecia Gisselle Tobón Acosta.------------------------------------------------------- 

Grecia Gissell Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Presente.---------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Su servidor, 
secretario  Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veinte integrantes 
de este Consejo General. Por lo que existe quórum para sesionar. Señor 
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 mucho gusto, señor 
Presidente. El primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del 
Proyecto de Orden del Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar 
lectura al mismo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.-. Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos:-------------------
2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en acatamiento al 
Acuerdo OPLEV/CG205/2021, se verifica el principio constitucional de 
paridad de género y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de 
diputación por el principio de Mayoría Relativa en el Estado de Veracruz 
presentadas por el Partido Político Cardenista, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021.--------------------------------------------------------------------
2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en acatamiento al 
Acuerdo OPLEV/CG206/2021, se verifica el cumplimiento de acciones 
afirmativas de las candidaturas al cargo de diputaciones por el principio de 
Representación Proporcional en el Estado de Veracruz presentadas por los 
Partidos Políticos de la Revolución Democrática y Cardenista, 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 determina respecto de la 
situación de los emblemas de los Partidos Políticos Cardenista y Unidad 
Ciudadana en las boletas electorales y demás documentación electoral con 
emblemas  en los Distritos de Pánuco, Álamo y Minatitlán respectivamente, 
en los cuales no postularon candidaturas para diputaciones locales, por el 
Principio de Mayoría Relativa, en 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 señor Presidente. 
Consulto de manera nominal a las Consejeras y  Consejeros Electorales si se 
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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.--------------------- 

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

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

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

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

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto, Secretario.------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 

Unanimidad señor Presidente. Le informo, que ha sido aprobado el Proyecto de 
Orden del Día. Si me lo permite ahora, con fundamento en los artículos 11 y 37 
del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la 
dispensa de  lectura de los documentos, que han sido previamente circulados. - 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la aprobación de 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 Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera 
Maty Lezama Martínez.------------------------------------------------------------------------ 
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Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. Gracias 
Consejera. Por Unanimidad, señor Presidente, también es  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 bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración de este 
Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, enlistados en el bloque dos. Que corresponden a los puntos dos uno 
y dos dos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.  
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión, alguno de los puntos listados en el bloque dos, que comprende los 
puntos dos punto uno y dos punto dos. Si alguno desea reservar algún punto, 
háganmelo saber. La Consejera Mabel, ¿Qué punto reserva o es, o es este, 
consideraciones generales al bloque?.------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Es una, es sobre. No 
quiero reservar, lo puedo decir en generales sobre el dos punto dos.-------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. Bueno,  entonces la 
anoto, Consejera Mabel como consideraciones generales. Fuerza por México, 
¿Quiere reservar algún punto? No. Perdón vi como que levantó la mano. 
¿Consejero Roberto? ----------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, propiamente 
también, al igual que la Consejera Mabel, no sería una reserva, más bien, es una 
intervención general. Por si acaso fuera necesario en la parte de observaciones. 
Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. ¿Alguien más? 
Muy bien. Consejera Mabel, adelante. Fuerza por México, ¿Siempre sí? Es 
consideración general o alguna reserva. ---------------------------------------------------- 
Grecia Gisel Tobón Acosta, Representante del Partido Fuerza Social Por 
México: Consider… observación general Consejero por favor.---------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. Fuerza por México, 
también, muy bien. Son tres participaciones en consideraciones generales. 
Consejera Mabel, adelante, tiene el uso de la voz.---------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. Muy buenas tardes, solamente para solicitar que se 
puedan adecuar los puntos de acuerdo respectivos, porque me llama la atención 
que en tanto en dos punto uno como en dos punto dos aparece que, notifíquese 
al Secretario Ejecutivo para que comunique a los Consejos Distritales, creo que 
queda más bien en el verbo de instruir, ¿No?. Esa sería la la  adecuación, no. Y 
también con respecto  al concerniente a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
que también menciona notifíquese, así que habría que cambiarlo, la instrucción. 
Sería cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. O sea es, 
instrúyase en lugar de notifíquese. Instrúyase al Secretario para que a su vez, 
notifique a los Consejos. Es así. ---------------------------------------------------------------  

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Así es, también la 
Dirección.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Correcto. Con todo gusto se toma 
nota. Luego Consejero Roberto adelante en consideraciones generales. ----------  

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente. Muy buena tarde a todas y todos. Un gusto saludarles como siempre, 
muy puntual Presidente, reiterar de manera respetuosa algunas observaciones 
que fueron remitidas con anterioridad a esta sesión. Me refiero en concreto al 
punto dos punto uno solicitar amablemente se pueda ajustar los considerandos 
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ya que del número veintiuno se pasa al número treinta y en el punto resolutivo 
primero me parece que la palabra al está de más, por lo que sugiero que se 
pueda eliminar, a efecto de que haya una congruencia y una sintaxis. Gracias. -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto se toma nota.   
En fuerza por México, ¿Qué consideración general tiene?.----------------------------- 

Grecia Gisel Tobón Acosta, Representante del Partido Fuerza Social Por 
México: Nada más como vuelvo a hacer mención respecto a los Consejos 
Municipales, Consejero Presidente. Seguimos teniendo problemas con el tema 
de las ratificaciones y hemos estado haciendo estas aclaraciones a diferentes 
personas del Consejo y seguimos sin tener respuesta.----------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En el caso de 
Morena, es este consideración general o es una moción a la. ------------------------ 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Una. Es consideración general.---------------------------------------------------- 

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

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Vaya, ya que, con su venia Presidente. Ya que tomaron el uso de la 
voz, Grecia y abordó este tema que no era parte de, pero que sí es importante, 
también en el mismo sentido Presidente, el día de ayer y el día de hoy hemos 
tenido con los Consejos Municipales y Distritales muchos problemas, siguen 
pidiendo acreditación, siguen pidiendo nombramiento, ahora en Totutla me 
pidieron un nombramiento que ex, que firme y certifique la candidata. La 
candidata en calidad de que va a certificar a la representación. Entonces creo 
que es un tema más de capacitación que de mala voluntad. Entonces si le pediría 
al Presidente, tomara cartas en el asunto. Es cuanto. ----------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Muy bien, 
aunque no no es el tema pero, si es importante lo que comenta. Entonces aquí 
Secretario, nuevamente hay que estar en comunicación con los Consejos creo 
que ya lo hemos hecho en varias ocasiones pero bueno, nuevamente hasta que 
quede el tema arreglado, no. Bueno vamos a, vamos a, a Consejero Quintín 
adelante. Son consideraciones generales, porque hice una lista, adelante. ------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente. Es simplemente para referir respecto de los dos proyectos de 
acuerdo que están listados en este bloque. Solicitar explicar la atenta 
intervención de la Secretaria Ejecutiva a efecto de que el área pueda precisar en 
cada uno de los casos, como lo hacen al parecer la mayoría, cuál es la 
constancia con el que, con la que se da cumplimiento a través de ella a el 
requerimiento correspondiente. O bien montar las aclaraciones que corresponda. 
Sería Cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Muy bien 
entonces no hay ninguna reserva de los dos puntos, solamente fueron 
consideraciones generales. Señor Secretario, hágame favor de tomar la votación 
del bloque dos.--------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Con las precisiones hechas por el Consejero, los Consejeros y Consejera. 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejero Roberto López Pérez 
y  Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.   Consulto sobre la 
aprobación de los  Proyectos de Acuerdo enlistados en los puntos dos uno y dos 
dos. En  el siguiente  Orden les pregunto. Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla. – 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, secretario. ------

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con los proyectos Secretario. 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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, han sido aprobados ambos acuerdos. Dos uno y dos dos.-  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es el tres, señor Presidente. Es el 
punto número tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de  este 
Organismo por el que se determina respecto de la situación de los 
emblemas de los Partidos Políticos Cardenista y Unidad Ciudadana en las 
boletas electorales y demás documentación electoral con emblemas  en los 
Distritos de Pánuco, Álamo y Minatitlán respectivamente, en los cuales no 
postularon candidaturas para diputaciones locales, por el Principio de 
Mayoría Relativa, en 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 en su caso. Si  alguien 
quiere hacer uso de la voz, intervenir en primera ronda  háganmelo saber.  ¿En 
segunda ronda?. En segunda ronda la Consejera Mabel, adelante. Tiene el uso 
de la voz. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Bueno solamente para mencionar que me aparto del 
sentido del Proyecto, debido a que considero que, pues la representación 
proporcional depende de la mayoría relativa, así es como se calcula y, me parece 
que es una distorsión intentar disociarlo, ese es mi punto de vista 
respetuosamente que pongo sobre la mesa y por lo tanto emitiré un voto 
particular al respecto. Sería Cuanto.---------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Alguien en tercera 
ronda? Consejero Juan Manuel en tercera ronda, adelante.--------------------------- 

Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo 
anuncio que acompaño el Proyecto, por dos razones, la primera de ellas porque  
el derecho a la asignación a las diputaciones por el principio de representación 
proporcional, es un derecho que sin duda no se puede disociar del ejercicio del 
voto, esto es, los ciudadanos que para ejercer el voto tienen la opción de votar 
por mayoría relativa sin embargo yo considero que existen requisitos 
constitucionales y legales que permiten a un partido recolectar votos de 
representación proporcional. Esto es, si hace el registro en veinte diputaciones 
de mayoría relativa y si además de ese registro de las veinte diputaciones, 
presenta su plataforma político electoral y además de ello, tiene un nivel de 
debate y de competición en todo el Estado, yo considero que está en todo su 
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derecho de poder obtener votos de representación proporcional, el modelo 
electoral mexicano no no no tiene dos boletas electorales una es para mayoría 
relativa y la otra boleta para mayoría para representación proporcional, perdón y 
eso sin duda hace que el ejercicio del voto tanto de mayoría relativa como de 
representación proporcional de haga en un mismo instrumento, cuando un 
partido político plantea candidaturas en más de veinte distritos pero en los 
restantes no o en alguno de ellos, para mi es lógico y desprendible que se 
conceda su derecho a obtener votos de representación proporcional en los 
treinta distritos en virtud de que ha cumplido con los registros constitucionales y 
legales para ello. Es por ello, que anuncio que presentaré en consecuencia un 
voto concurrente. Es cuanto, presidente.---------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario 
me hace favor de tomar la votación. Se han agotado las tres rondas de 
participación.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, el sentido de su voto 
respecto del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número tres. Para lo 
cual, les pregunto en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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: En contra con voto 
particular.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el Proyecto, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor secretario.------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Por mayoría de 
votos, con seis votos a favor y un voto en contra, señor Presidente, es aprobado 
el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número tres.----------------------------- 

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

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y Señores, Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las catorce horas con 
treinta y tres minutos del día trece de mayo del año en curso, se levanta la sesión. 
Muchas gracias a todas y todos, buenas tardes.------------------------------------------  
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HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de 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 09 fojas útiles únicamente en su 
anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las dieciocho treinta horas del día trece de mayo de dos mil 
veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera 
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada 
en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual debidamente 
convocada. ------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes tengan todos 
ustedes, vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria de un solo punto. 
Integrantes de este Consejo, 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 tardes a todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria Urgente 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, convocada para este día trece de mayo de dos mil veintiuno, dieciocho 
treinta  horas. Hago constar la presencia de las Consejeras y Consejeros 
Electorales, se encuentran presentes. Consejeras y Consejeros Electorales, 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. Buenas tardes 
a todos y a todas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. Prosigo. 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. Buenas tardes a todas 
y todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Prosigo. Representantes de los 
partidos Políticos. Partido Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido 
Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. --------------------------------- 
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente, muy buena tarde para todas y para 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 señor Secretario, buena tarde para todas y todos.  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, muchas gracias. 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Verde Ecologista de México, 
Gerardo Martínez Ruiz, aquí está presente hago constar que se está presente 
en la sala de sesiones. --------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, Gabriel Onesimo Zuñiga 
Obando se encuentra presente. ---------------------------------------------------------------

Gabriel Onesimo Zuñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Presente, Secretario. Muy buenas tardes a todas y a todos. -------------- 

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

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

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Aquí Movimiento Ciudadano, presente. ------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí. Hago constar la presencia de 
Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. -------------------------------- 

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

Dulce María Herrera Cortés Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Muy buenas tardes señor Secretario, muy buenas tardes a todas y 
a todos, 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 muy buenas tardes a todos y a todas, pensé 
ya se había olvidado de mí. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe. ¿Alguien más que no haya hecho constar su 
presencia? ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hago constar que estamos 
presentes veinte integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum 
para sesionar, señor Presidente. -------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente 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 del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la fe de erratas 
respecto de las listas de las candidaturas al cargo de diputaciones por el 
principio de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, publicadas en los acuerdos 
OPLEV/CG189/2021 y OPLEV/CG190/2021. (A propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos) -------------------------------------- 
Es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente. ------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario. Un 
segundo, ahorita tenemos ahí un… no quiero hacer receso, a ver si resolvemos 
ahorita, solucionamos ahorita en dos minutitos, para no hacer receso, 
aguántenme tantito, de un tema ahí que, de un nombre nada más, de un apellido 
pero para no hacer receso aguántenme tantito, ahorita continuamos. -------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permite señor Presidente 
quiero hacer constar la presencia de la Representante del Partido de la 
Revolución Democrática Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, muchas gracias. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. 
Consulto de manera nominal a las Consejeras y a los Consejeros 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 del orden del día ----------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales de forma nominal 
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: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. -----------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor 
Presidente, le informo ha sido aprobada la dispensa solicitada por esta 
Secretaría. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. Señor Secretario, lo 
anoto en primera ronda, ¿Alguien más en primera ronda?, Señor Secretario 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente es 
únicamente para dejar constancia que fueron recibidas en la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, observaciones de las consejerías 
electorales, mismas que de ser procedentes serán impactadas, ahora bien en lo 
que  corresponde a la fe de erratas se están exponiendo tres casos, 
corresponden a los Partidos Podemos, Partido del Trabajo y Morena, quiero 
solicitar respetuosamente retirar lo que corresponde a la fe de erratas de las 
diputaciones de RP, en la lista número doce de Morena, señor toda vez que no 
existe un error, el nombre correcto es el que pretendíamos cambiar pero ya en 
la verificación, en la lista es Ángel Pérez Silva, esa sería la solicitud, y también 
en la verificación que hicimos con el representante del Partido Morena que nos 
hizo favor de confirmar la información, entonces retiraríamos de ese punto 
primero la solicitud, sería muy respetuosa para que solo permanecieran la fe de 
erratas de lo que corresponde a Podemos en Boca del Río que es MR y Partido 
del Trabajo en la lista de representación proporcional en el número catorce. Esas 
serían las dos únicas que quedarían para esta fe de erratas señor Presidente. -- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda 
ronda, ¿Alguna otra participación?, ¿En tercera? Señor Secretario consulte en 
votación su aprobación con la consideración que usted mismo realizó y de 
acuerdo a la consulta que hicimos con el representante del Partido, adelante. --- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Con esas modificaciones, Consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la 
aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número dos del Orden 
del Día, en el siguiente Orden, les pregunto, Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

unanimidad, señor Presidente, con esas modificaciones que di cuenta le 
informo, ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número 
dos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto, por favor. --------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 

Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 

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

siete minutos, del día trece de mayo del año en curso, se levanta la sesión. 

Muchas gracias a todos. -------------------------------------------------------------------------  
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CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 
 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 
 
 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de 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 06 fojas útiles únicamente en su 
anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo la una treinta horas del día catorce de mayo de dos mil veintiuno, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de 
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para 
celebrar la Sesión Extraordinaria Virtual debidamente convocada. ------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenos días tengan todas y 
todos ustedes. Integrantes de este Consejo General, vamos a dar inicio a esta 
Sesión Extraordinaria Urgente. Integrantes del Consejo General, con 
fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz; 8.1 fracciones I y III; 12.1 fracción III; 12.2 fracción 
II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos 
inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y 
fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar en esta madrugada. ------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Buenos días todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria Urgente del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
14 de mayo de 2021, una treinta horas. Si me lo permite, procedo a hacer constar 
quienes se encuentran presentes como integrantes de este Consejo General, 
Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. 

Juan Manuel Vázquez Barajas: Buenos días, presente. ------------------------------

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, muy buen 
día, nuevamente, a todas y todos. ------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. Prosigo. Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejera 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: Consejera Maty Lezama Martínez. 

Maty Lezama Martínez, Consejera: Presente, buen día a todas y todos. --------

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los Partidos 
Políticos: Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ----------------------------------

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente, buenos días a todos. -------------------------------------------------

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

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente, señor Secretario. Buen día a todas y 
a todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
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Movimiento Ciudadano: Presente Secretario, buen día a todas y todos. --------

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

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente Secretario, buenos días 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: 
Buenos días, presente señor Secretario. ---------------------------------------------------

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

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenos días, un gusto saludarles a todas y a todos, presente. 

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

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Muy buenos días a todas y 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, buenos días. -----------------------------

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

Sebastián Montero Álvarez, Representante Suplente del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Buenos días, presente señor Secretario. ------------------

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

Grecia Giselle 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. Secretario Hugo 
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes 19 integrantes de este Consejo 
General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. -----------------

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

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

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ---------
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da vista a los Partidos 
Políticos, respecto a las duplicidades entre las candidaturas al cargo 
Edilicios presentadas por los mismos en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos) --------------------------------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día, un solo punto. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación del 
Orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales sobre la 
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aprobación del Proyecto de Orden del Día, en el siguiente orden les pregunto, 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Pregunto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la dispensa solicitada por esta 
Secrataría. Los consulto en el siguiente orden: Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con votos a favor, es 
aprobada, por unanimidad, la dispensa solicitada por esta Secretaría señor. ---

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, el siguiente punto 
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se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, 
por el que se da vista a los Partidos Políticos, respecto a las duplicidades 
entre las candidaturas al cargo, cargos Edilicios presentadas por los 
mismos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, esto a propuesta 
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Si me lo permite 
señor Presidente, hago constar la presentación ante la Presidencia de este 
Consejo General del escrito presentado por el Consejero Electoral, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, mediante el cual solicita excusarse, en lo particular, para 
conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir, en la presentación del punto que 
nos ocupa, respecto del ciudadano Ricardo Hernández Hernández. ----------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Consejeras y Consejeros Electorales, en términos del artículo 45, numeral 6, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se procederá a resolver sobre la 
excusa presentada por el Consejero Electoral, Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. Señor Secretario consulte en votación nominal la excusa presentada 
en lo particular del punto dos, respecto del C. Ricardo Hernández Hernández. --

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Procedo a consultar a 
las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto sobre la excusa 
presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, de 
lo cual di cuenta, y por cuanto hace al ciudadano Ricardo Hernández Hernández.  
Los consulto: Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera 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: A favor. --------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor es 
aprobada la excusa, en lo particular, solicitada por el Consejero Electoral, Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. Con cinco votos a favor. ---------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre 
lista de oradores lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, el 
Secretario se anota en primera ronda, ¿Alguien más en primera ronda? Veo a 
Partido Podemos, veo también al PAN, al PAN, veo a Fuerza por México. -------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, Todos por Veracruz. ------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah sí, ya, Todos por Veracruz. Ok, 
entonces, señor Secretario tiene el uso de la voz en primera ronda. ----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Es 
únicamente para dar cuenta que fueron recibidas observaciones en el correo 
electrónico de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, misma 
que verificarán, y de ser procedente, serán aplicadas al presente el proyecto. 
También, solicitar respetuosamente, en el punto resolutivo cuarto, dice se 
instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que 
integren el listado del registro de los nombres de las sustituciones aprobadas y 
sean consideradas en las boletas electorales, la corrección debe decir: cuarto, 
se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para 
que, en el caso de presentarse nuevas postulaciones, sean valoradas, y de 
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resultar procedentes, éstas sean presentadas a consideración de este Consejo 
General. Esa sería la propuesta señor Presidente, muy puntual. ---------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, muchas gracias. Partido 
Podemos, en primera ronda, adelante. ------------------------------------------------------

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente, buenas noches a todos, buenos días, estoy dándole 
una revisada de botepronto a este proyecto, que en escasos minutos nos acaba 
de circular, y estoy detectando algunas duplicidades en cuanto hace a la fuerza 
política que represento, las cuales, ya se fueron informadas a la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, desconozco por qué aún siguen apareciendo, 
no sé si sea un error del sistema, no sé si sea negligencia por parte de algunos 
servidores de ese instituto o existe una confusión, yo apelo a la buena voluntad 
de los Consejeros, de usted señor Presidente, de la Dirección de Prerrogativas 
y Partidos Políticos para que hagan  una nueva revisión, que sea muy puntual y 
antes de circularnos este tipo de proyectos pues tengan la certeza y revisen bien 
los archivos porque considero que es un error humano o insisto por parte del 
famoso sistema que nos ha acarreado una serie de problemas drásticas en este 
Proceso Electoral, jamás en la historia de las elecciones en el Estado de 
Veracruz habíamos tenido tantos problemas en cuanto a las postulaciones. En 
este sentido, señor Presidente, yo solicito que se hiciera una verificación, 
nuevamente, de estas postulaciones porque ya estoy (INAUDIBLE) varios casos 
y creo que no es la fuerza política nada más la represento si no tengo entendido 
que son diferentes Partidos Políticos los que están involucrados y créame que, 
en este caso, no es por causas imputables a los Partidos Políticos, siento que 
hay por ahí algún error, alguna omisión o alguna falla técnica dentro del propio 
Organismo Público Local Electoral. Es cuanto señor Presidente. --------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante. ¿Me permite una moción para hacerle dos comentarios? --------

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, bueno, uno fue el que 
hizo el Secretario donde dice que se recibieron algunas observaciones y que se 
van a impactar, las que sean procedentes. Segundo, que el Acuerdo va a surtir 
efectos hasta que se les notifique, entonces, todavía van a revisar esas 
observaciones y estamos escuchando lo que ustedes están poniendo en la mesa 
y veremos, también, cuáles son procedentes, entonces, para cuando se les 
notifiqué que ya vaya lo mejor posible este acuerdo, o sea, no va a surtir efectos 
a partir de la aprobación sino de la notificación. Señor Representante el PAN, 
adelante, tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Sí, gracias señor Consejero Presidente, buenos días a todos. 
Simplemente era, precisamente, para preguntar, más que cuestionar, en el caso 
del Partido Acción Nacional observo que vienen tres casos y queríamos esa 
precisión, exactamente, que ya dio usted, que son doce horas a partir de la 
notificación y lo que dijo el Secretario, después de que se haga la observación 
correspondiente, doce horas tenemos para hacer el cambio, llevarán 
nuevamente al Consejo General la aprobación en su caso y ya entonces serían 
las boletas electorales ¿No? Porque venía aquí que. -----------------------------------

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

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Se iría directo a las boletas, tendría que haber una nueva aprobación.  
La pregunta concreta es ¿Qué va a pasar en el caso de que no se hiciera por 
alguna fuerza política? ¿Cuál sería el punto de vista de los Consejeros 
Electorales en caso de que nos hiciera la sustitución o renuncia procedente? Es 
pregunta. Gracias de antemano por su comentario. -------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante del Partido Acción Nacional, ahorita en una segunda ronda, 
seguramente, se le dará respuesta. Fuerza por México, adelante en primera 
ronda. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Grecia Giselle Tobón Acosta Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Buenos días, de igual forma, el comentario va en el sentido que 
hizo el compañero Alfredo Arroyo, nosotros tenemos ahí unos detalles con 
algunos compañeros de otros Partidos en el cual ya fue observado el tema de 
que renunciamos a algunas candidaturas y en otras presentamos la 
documentación y demás y no está impactado en el Acuerdo Consejero. ---------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Todos por 
Veracruz, adelante. -------------------------------------------------------------------------------

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente. Yo sí, muy puntual, en el caso en foja 
veintinueve, ahí se me observa en el municipio de Cotaxtla, la Regiduría cinco 
suplente, a Juana Lagunes Vázquez, el detalle es que no encuentro la duplicidad 
o con quien estoy ahí teniendo ese problema de duplicidad, nada más aparece 
sola esa persona, eso es en un primer punto, y si solicitarle a este Consejo que, 
si bien es cierto como nos lo acaban de aclarar, sí sería importante la hora de 
notificación que nos dieran la oportunidad de trabajo el día de mañana, porque 
son sólo doce horas y si la notificación se realiza a las cuatro o cinco de la 
mañana, pues nosotros vamos a tener tiempo muy corto para poder aclarar con 
las demás fuerzas políticas estas situaciones. En mi caso pues tengo ahí 
encontré duplicidad con dos Partidos Políticos con los cuales necesito aclarar, 
de entrada, con los postulados y también con esas fuerzas políticas. Yo creo que 
sí sería importante establecer, a lo mejor ya desde ahorita, a una hora de 
notificación que puedan permitirnos, por lo menos, contar de las 9 de la mañana 
a las 9 de la noche para poder subsanar esta situación, no se está pidiendo un 
plazo ampliado, mantener las doce horas, pero sí que esa notificación se dé para 
que podamos tener el tiempo suficiente para subsanarlo.  Gracias Presidente y 
pues bueno, la aclaración en el caso de Cotaxtla. ----------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. En segunda ronda, señor 
Secretario, lo anoto en segunda ronda para contestar también lo que comentó el 
Representante del PAN. ¿Alguna participación más en segunda ronda? Veo a 
Morena en segunda ronda también. ¿Alguien más en segunda ronda? Adelante 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, con todo gusto señor 
Presidente. En el resolutivo segundo del Proyecto de Acuerdo, en la parte final, 
se observa que la precisión señala que, en el caso de que subsista la duplicidad 
de postulaciones, prevalecerá la postulación primigenia, esa sería la respuesta 
puntual al Representante del Partido Acción Nacional. Gracias señor. -------------

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

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena:  Muchas gracias Presidente, buenos días a todas y a todos, en el mismo 
sentido que las representaciones que me antecedieron, esta representación, en 
tiempo y en forma, impactó las renuncias, los movimientos que nos requirieron 
en su momento y sí observamos que no están reflejados en este Proyecto de 
Acuerdo que están circulando y me adhiero a la solicitud que acaba de hacer el 
Represetante de Todos por Veracruz, licenciado Osvaldo, de sí fijar una hora 
para la notificación, que es una hora razonable, para que tengamos la posibilidad 
de subsanar no solamente con las fuerzas políticas con las que estamos 
coaligados sino en el caso expreso que yo tengo por ahí algunas observaciones 
con otras fuerzas políticas, si me interesaría bastante poder correr la cortesía y 
ver qué podemos hacer con estas duplicidades que tenemos. Es cuánto 
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Consejero Presidente. ----------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante. Tercera ronda ¿alguna participación en tercera ronda? Redes 
Sociales Progresistas, PAN, nada más. Adelante señor Representante de Redes 
Sociales Progresistas. ----------------------------------------------------------------------------

Sebastián Montero Álvarez, Representante Suplente del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias señor Presidente, nada más en relación al 
comentario que acaba de hacer el Secretario, ¿Cómo podemos conocer? o ¿Con 
quién tenemos que ver? o ¿cuál es el criterio para tener por registrada de manera 
primigenia uno de los candidatos? ------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, gracias, con la Dirección de 
Prerrogativas, por favor. Representante del Partido Acción Nacional, adelante, 
tiene el uso de la voz en tercera. --------------------------------------------------------------

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional:   Gracias Consejero Presidente, era en el mismo sentido, ¿cómo 
sabemos cuál es la primigenia? Ya nos remitió a la Dirección, le agradezco la 
respuesta de antemano y también (INAUDIBLE) al comentario de los 
compañeros donde, si nos pudieran precisar una notificación razonable que nos 
permitiera poder hacer los ajustes correspondientes porque 12 horas, 
precisamente, sobre todo por las distancias temperaturas sería importante para 
poder resolver y yo creo que es el afán de todos en el OPLEV que esto se 
resuelva y tengamos un proceso lo más transparente posible. Gracias de 
antemano por su atención. ----------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto señor 
Representante, muy bien, bueno, a ver, son las dos de la mañana, dos cinco, lo 
que procede ahorita es que la Dirección de Prerrogativas revise las 
observaciones que han sido presentadas en esta mesa para poder impactar las 
procedentes, tanto de los Consejeros y Consejeras como de los Partidos 
Políticos, como ya lo vimos en unos acuerdos anteriores. Entonces, en lo que 
procede es ahorita ese trabajo de afinar este acuerdo con esas observaciones, 
y posteriormente, notificárselos. Por lo que respecta a las notificaciones y por lo 
que escucho y pues creo que tienen cierta razón en el sentido de horas hábiles 
para que ustedes puedan corregir, yo le preguntaría a mis pares si estarían de 
acuerdo que se notificará ocho de la mañana para que tenga hasta las ocho de 
la noche, para tengan todo el día para poder revisar sus temas. Entendemos, de 
parte ustedes, que no es fácil y también tiene su complicación, pero también que 
ustedes comprendan que ya estamos a nada, ya estamos rebasados con los 
tiempos para impresión de boletas, también queremos su comprensión, pero en 
lo que se revisan, se aplican las observaciones y se les notifica, pues van a pasar 
de aquí a las ocho de la mañana, entonces, si mis pares no tienen inconveniente 
para que esté estipulado, bueno, no estipulado, pero que quede como un 
acuerdo de que se les notifique a las 8 de la mañana, para que ellos tengan todo 
el día, no sé si tienen algún inconveniente mis compañeros, Consejeros y 
Consejeras. Ok, no, no habría ningún inconveniente en notificarles para que 
tengan tiempo de atender estas observaciones. Redes Sociales Progresistas lo 
escucho. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Suplente del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Sí, perdón señor, habría algún inconveniente, ya que el 
dato es público y tenemos acceso a todos, de que, en la lista, digo desconozco 
si se puede hacer o no, de una vez nos precisarán, quién, qué partido postuló 
primero a cada uno de estos candidatos, digo, si se puede porque todos tenemos 
acceso a la información, pero que ya se pudiera vaciar aquí. -------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, es una buena 
observación, le solicito la directora de Prerrogativas, que la escucho, que valore 
la posibilidad de hacerlo aquí mismo para facilitar este trabajo, si es que lo 
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podemos realizar ¿No? osea, su solicitud. ¿Unidad Ciudadana? --------------------
-Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Gracias Presidente, solo para precisar y que den la instrucción a los 
Consejos Municipales de que reciban las renuncias correspondientes, en su 
caso, por favor. Es cuánto. ----------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario 
consulte la aprobación, en votación su aprobación con todos los comentarios que 
hemos realizado y las observaciones. -------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Toda vez que hay una excusa presentada por el Consejero Electoral, Quintín 
Antar Dovarganes Escandón, entonces, voy a hacer primero una votación en lo 
general con las modificaciones que precisé en mi intervención. Entonces, una 
votación primero en lo general exceptuando de esta votación a lo que 
corresponde al ciudadano Ricardo Hernández Hernández, en el siguiente orden 
les pregunto en lo general, exceptuando a Ricardo Hernández Hernández, el 
sentido de su voto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el proyecto 
de Acuerdo que nos ocupa: Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ----

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

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

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

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo general, a 
favor Secretario, muchas gracias. -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor es 
aprobada en lo general, ahora, si me lo permiten en lo particular, voy a 
consultarlos sobre lo que corresponde al ciudadano Ricardo Hernández, en el 
siguiente orden los consulto: Consejero Presidente Alejandro Bonilla. -------------

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

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

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario y en apego al 
Reglamento de Sesiones anuncio la emisión de un voto concurrente, gracias. --

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cinco votos a favor 
es aprobada, en lo particular, sí, con todo gusto. -----------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solo para anunciar voto 
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concurrente. ----------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, con los votos 
concurrentes anunciados es aprobado, con cinco votos a favor, por unanimidad 
en lo particular lo que corresponde a ciudadano Ricardo Hernández Hernández. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores; Consejeros 
electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo la dos horas con diez 
minutos del día catorce de mayo del año en curso se levanta la sesión. Muchas 
gracias, buenas noches. ------------------------------------------------------------------------- 
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La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno 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 09 fojas útiles únicamente en su 
anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las catorce horas del día catorce de mayo 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 de este Consejo, con 
fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción 
II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos 
inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y 
fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
que podamos sesionar. -------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho 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, catorce de mayo de dos mil veintiuno, 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: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Acción Nacional, 
Alejandro Salas Martínez. ---------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente, buenas tardes a todas y a todos. --------------------------------- 

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

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente, muy buena tarde para todas y para 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: PRD, 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 todas 
y todos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien muchas gracias. Partido 
del Trabajo Lucero Dinorah Navarrete. ------------------------------------------------------ 

Lucero Dinorah Navarrete, Representante por Única Ocasión del Partido 
del Trabajo: Presente Secretario, buenas tardes a todas y todos. ------------------  

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Se encuentra presente, muchas 
gracias. Morena, David Agustín Jiménez Rojas. ------------------------------------------ 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente Secretario, voy a estar por esta vía porque tengo problemas 
de conexión. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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: Muchas gracias. Podemos, Alfredo 
Arroyo López. ---------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muy buenas tardes saludo con afecto a las y los integrantes de este Consejo 
General. Presente señor Secretario. --------------------------------------------------------- 

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

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente Movimiento Ciudadano, una disculpa tengo 
problemas pero aquí estamos presentes. ------------------------------------------------- 

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

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenas tardes, Presente señor Secretario. ------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. 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 
Gisselle Tobón Acosta. -------------------------------------------------------------- 
Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido 
Fuerza por México: Muy buenas tardes a todos y a todas. Presente. ------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes todos los integrantes de este 
Consejo General, los veintidós por lo que existe quórum para sesionar señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

2.- Bloque de proyectos de acuerdos que somete a consideración de este 
Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos que corresponden a 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 en acatamiento al Acuerdo 
OPLEV/CG204/2021, se verifica el cumplimiento del principio 
Constitucional de Paridad de Género y Acciones Afirmativas de las 
Candidaturas a cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz, presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ---------------------------------------- 
2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la fe de 
erratas respecto de la lista de las Candidaturas al cargo de Ediles de los 
212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, publicadas en el Acuerdo OPLEV/CG188/2021.  
3.- Bloque de Proyecto, una Resolución y un Acuerdo que somete a 
consideración del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.1 Proyecto de Resolución radicado con el número de expediente 
CG/CD001/RR/07/2021. ------------------------------------------------------------------------ 
3.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba formular fe de 
erratas a la procedencia de la sustitución por renuncia de las candidaturas 
al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, 
presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones en términos del 
artículo 178 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 
así como hipocorísticos para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, 
aprobado el pasado doce de mayo de 2021, mediante Acuerdo 
OPLEV/CG200/2021. ----------------------------------------------------------------------------  
Es el proyecto de orden del día señor Presidente. --------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Pregunto a 
las Consejeras y a los Consejeros Electorales en forma nominal sobre la 
aprobación del proyecto del orden del día en el siguiente orden. Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero. Consejero Roberto 
López Pérez. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario, 
gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor 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 previamente han sido circulados. ------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la 
dispensa solicitada por esta Secretaría. En el siguiente orden les pregunto 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, también se aprueba la dispensa solicitada por esta Secretaría. ------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto se 
refiere a los proyectos de acuerdo, al bloque de proyectos de acuerdo que 
somete a consideración del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de 
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Prerrogativas y Partidos Políticos enlistados en el bloque dos que corresponden 
a los puntos dos punto uno y dos punto dos. Si me lo permite señor Presidente 
hago constar la presentación ante la Presidencia del Consejo General del escrito 
presentado por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, mediante el 
cual solicita excusarse en lo particular para conocer, atender, tramitar, resolver 
e intervenir en la presentación del punto dos punto uno, respecto del C. Rufino 
Landa Hernández. --------------------------------------------------------------------------------- 

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 resolver sobre la 
excusa presentada por la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández 
Martínez. Señor Secretario consulte en votación nominal la excusa presentada 
en lo particular del punto dos punto uno, respecto al ciudadano Rufino Landa 
Hernández. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto consulto a las y los 
Consejeros Electorales el sentido de su voto sobre la excusa presentada por la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. En el siguiente orden les 
pregunto Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------- 

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

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

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

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

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

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 Maty Lezama 
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario, gracias. ------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con seis votos a favor, es 
aprobado por unanimidad la excusa presentada por la Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejero General se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión alguno de los puntos listados en el bloque dos que comprende los 
puntos dos punto uno y dos punto dos, si alguien desea reservar, veo al 
Secretario, veo a PAN, veo a Redes Sociales Progresistas, veo al Partido 
Cardenista, veo a Fuerza por México, nada más, son cinco las participaciones 
en primera ronda, señor Secretario tiene el uso de la voz en primera ronda. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Es 
únicamente para dejar constancia que fue recibidas en el correo electrónico de 
esta Secretaría, observaciones de las Consejerías por lo que previa validación 
de la que haga la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, se 
procederá a Impactarlas en  el proyecto, si así se autoriza, asimismo, me permito 
hacer de su conocimiento lo siguiente, en fecha catorce de mayo de dos mil 
veintiuno se presentó ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, renuncia, ratificación del ciudadano Daniel Vega González y la 
sustitución correspondiente postulando a una candidata del género femenino, 
por tanto al Partido Fuerza por México, con este proyecto le quedarían ochenta 
y un municipios encabezados por mujer y ciento uno por hombre, así que 
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deberían en el proyecto correspondiente cancelarse únicamente diecinueve de 
las veinte que sostiene el proyecto de acuerdo que fue circulado, en, asimismo 
hago de su conocimiento que en presente fecha el Partido Cardenista hizo 
también del conocimiento de este Consejo que sus planillas correspondientes a 
los municipios de Tomatlán y Juchique de Ferrer presentaron y están en proceso 
de ratificarse en su denuncia, dando como resultado el cumplimiento de la 
paridad horizontal de concluirse los actos correspondientes, debido  a los hechos 
supervivientes se modificaría el proyecto en esos términos o sea la cuenta señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
tiene el uso de la voz el Representante del Partido Acción Nacional, adelante. -- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Con su venia Consejero Presidente. Consejeros Electorales, 
Representantes de los partidos políticos, decir que para Acción Nacional 
nuestros principios de doctrina siempre ha sido tener la democracia como la 
forma de vida y el respeto a las leyes que nos han dado nuestros Representantes 
de la ciudadanía en los Congresos, este tema de la paridad de género y acciones 
afirmativas es un esfuerzo importante que se debe reconocer, pero que nosotros, 
particularmente el Partido Acción Nacional y queremos dejar constancia ha sido 
un esfuerzo inédito, tenemos en este sentido, de los doscientos doce municipios 
en la alianza con Veracruz Va, por nuestros aliados del PRI y PRD tenemos 
noventa y tres municipios y obviamente en ese sentido tenemos ciento 
diecinueve municipios en donde también participamos de manera aislada, pero 
que en este sentido, la suma de los municipios tanto aliados como donde 
participamos solos, pues nos dan ciento cincuenta y tres de los cuales por 
primera vez Acción Nacional en la historia de Veracruz estamos presentando 
setenta y siete, donde encabezan mujeres y treinta y seis donde encabeza 
nombres, el mayor número de mujeres  en la historia del PAN en Veracruz, en 
este sentido si nos llama la atención y por eso es el motivo de mi intervención, 
primero la pregunta cuál era la tabla de los resultados del sorteo, me quedó ahí 
la duda, de cuál era la interpretación y concretamente en el tema de Tlacolulán 
cuál es la interpretación que se tiene con respecto a los Ayuntamientos con 
Regiduría Única, donde pues de acuerdo al artículo 16 del Código a los 
Ayuntamientos de Regiduría Única no será aplicable la paridad de género y eso 
es un nuestro planteamiento que esos son las observaciones que tenemos en el 
caso de Tlatilpa y Tlacolulán y donde obviamente entendiendo el esfuerzo que 
está haciendo por la parte de la autoridad administrativa, para lograr la equidad 
de género con la que nosotros hemos contribuido de manera preponderante 
como los datos así lo demuestran, pues sí decir que en caso de que sean 
cancelados los registros, la pregunta es cuál es el alcance que tendría la 
cancelación de una Regiduría Única  en caso de que proceda, para no afectar 
tanto al candidato a Presidente como a Síndico, en los dos casos en donde 
estamos aliados en bajo Veracruz Va tanto con el Partido Revolución 
Institucional, con el Partido de la Revolución Democrática y por lo tanto tenemos 
ahí nuestra observación y nos reservamos el derecho de acudir a instancias 
jurisdiccionales en caso de no sentirnos satisfechos con la resolución que tomen 
ustedes los Consejeros del OPLE. Por la oportunidad es cuanto Consejero 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias señor. Buenas tardes, coincidiendo con lo que 
dice el Representante del PAN, también mi partido me solicita hacer la 
manifestación en el sentido de que postulamos tres municipios muy pequeños, 
Amatitlán, Comapa, Tepexintla y por lo mismo fuimos requerido a efecto de cubrir 
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la paridad de género, sin embargo, el artículo 16 del Código Electoral es muy 
claro al establecer en la parte final que estos tipos de municipios estamos 
exentos de cumplir con esa determinación, entonces, igual me tocó observar el 
sistema y yo veo que en esa parte no subsanaron, no lo arreglaron y lo digo a 
título personal seguramente (INAUDIBLE). ------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se te corta mucho el internet y no 
te escuchamos bien Sebastián. ---------------------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Perdón señor. Considero que la falla debe de estar en 
el sistema de registro, porque no solo (INAUDIBLE) municipios pequeños 
alcanzan el beneficio de la parte final del artículo 16 del Código Electoral 
(INAUDIBLE). -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok. Muchas gracias señor 
Representante. Ahorita si es necesario pediremos la intervención de la Directora 
para como lo permite el Reglamento de Sesiones, para alguna aclaración. 
Partido Cardenista tiene el uso de la voz en primera ronda adelante. --------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Nada más para corroborar lo que 
mencionó en el previo al inicio, en el uso de la voz de me antecedió en el caso 
del Secretario Ejecutivo en donde manifestó que de candidatos y candidatas del 
Partido Cardenista en los municipios de Tomatlán y Juchique de Ferrer, se 
encuentran en este momento en los Consejos Municipales tramitando su 
renuncia, ratificando sus renuncias, nosotros corroboramos que es así, que fue 
voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas de acudir a renunciar, que 
nosotros como partido político somos respetuosos de las normas que enmarcan 
el Proceso Electoral y en este sentido señor Presidente manifiesto que el partido 
Cardenista renuncia a su derecho a postular en estos dos municipios 
sustituciones de candidatos, es decir, el partido Cardenista no contenderá en los 
municipios de Tomatlán y de Juchique de Ferrer, después de que estas 
renuncias hayan sido ratificadas nosotros no participaremos ya en esas 
elecciones de Ayuntamiento, lo manifiesto de viva voz, lo vamos a hacer por 
escrito en unos minutos más para que quede la constancia y de esta manera 
habremos cumplido el umbral de la paridad de género como debe de ser, como 
lo decía en observancia a las normas que rigen el Proceso Electoral, lo anterior 
señor Presidente para que sea considerado para los fines del acuerdo que se va 
a votar y en todo caso quede ya manifiesto que el partido Cardenista ha cumplido 
con este punto. Es cuanto señor Presidente. ---------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Se incorpora su 
participación a este acuerdo. Fuerza por México adelante, tiene el uso la voz. – 

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido 
Fuerza por México: (INAUDIBLE) Ya que me observaban Soledad Atzompa por 
paridad de homogeneidad y por incumplir incumplimiento de alternancia sin 
embargo, se metió en su momento al oficio y ya veo que ha sido solventado y lo 
van a impactar en el acuerdo, pero respecto al tema de jóvenes en el metimos el 
de Alvarado, Cazones de Herrera y Cerro Azul y no se encuentra impactado 
dentro del acuerdo, así como el municipio de la Tlacotalpan se ingresaron las 
renuncias ratificadas y todo el expediente completo (INAUDIBLE) es todo 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se te corta el audio much, Grecia 
te escuchamos como la mitad de lo que comentaste, tienes tiempo si puedes 
volver a comentarlo. Bien ------------------------------------------------------------------------ 

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido 
Fuerza por México: ¿Ahí me escuchan me escuchan mejor? ¿Logran 
escucharme? --------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, adelante. -------------------------- 
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Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido 
Fuerza por México: Sí, les comentaba que el primer comentario era respecto a 
lo que ya hizo mención el Secretario de Soledad Atzompa, ya que en el acuerdo 
no está impactado la alternancia (INAUDIBLE) y creo que impactado en el 
acuerdo como tal y respecto a jóvenes nosotros tenemos que entregamos 
Alvarado, Cazones de Herrera, Herrera perdón y Cerro Azul (INAUDIBLE). ------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Grecia está muy mal tu internet, 
Grecia está muy mal tu internet, no te escuchamos Grecia, no te escuchamos 
Grecia está muy mal tu internet, no te escuchamos. Ya salió. ------------------------ 

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido 
Fuerza por México: ¿Logra escucharme ya? --------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues es que se te corta. Vamos a 
continuar y a ver mientras te puedes conectar bien o en otra conexión. Segunda 
ronda alguna participación en segunda ronda. Redes Sociales Progresistas. ---- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Perdón señor es para el punto dos punto dos. ----------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si pueden apagar los micrófonos 
por favor, si pueden apagar los micrófonos por favor. ----------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Sería para el tres punto dos perdón. ------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, estamos en el dos punto uno 
y dos punto dos. Ok a ver Grecia intenta a ver si ya por favor. ----------------------- 

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido 
Fuerza por México: Ok. Una disculpa por el internet, les comentaba  que 
Soledad Atzompa ya quedó señalado iba a estar impactado en el acuerdo, tal 
cual lo entendí que comentó el Secretario, ya que teníamos ahí una un tema con 
paridad de homogeneidad y de incumplimiento de alternancia, pero traemos un 
tema con él, con los jóvenes ya que nosotros solventamos lo que es Alvarado, 
Cazones de Herrera y Cerro Azul y no lo vemos reflejado en el proyecto de 
acuerdo, eso es por un lado, por otro lado ingresamos todo el expediente con 
sus renuncias ratificadas de Tlacotalpan y tampoco lo vemos así, en el proyecto, 
es cuando Presidente, gracias. ---------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí, ah no, 
Sebastián dijo que era el otro punto ¿Alguien más quiere participar en segunda 
ronda? Partido Cardenista con gusto adelante. ------------------------------------------ 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Bueno al igual que como lo han 
manifestado quienes han tenido la fortuna de intervenir anteriormente, el partido 
Cardenista también solventó en tiempo y forma algunas de las observaciones o 
la mayoría de las observaciones que nos hicieron para cumplimiento de acciones 
afirmativas y no se encuentran reflejadas en este proyecto de acuerdo, tal es el 
caso por ejemplo de las documentales que presentamos para solventar la acción 
afirmativa en los municipios de Córdoba, La Antigua, Ixtaczoquitlán, Actopan, 
Emiliano Zapata y Gutiérrez Zamora, cuento con los oficios se presentaron en 
tiempo y forma y tengo mis acuses de recibo, son varios, como éste que voy a 
mostrar, aquí está el sello de recibido, la hora y aquí están los municipios que 
acabo de mencionar, entonces así como esto encontramos que también pues 
puede haber, incluso otro tipo de inconsistencias en el proyecto señor Presidente 
y me parece que lo ideal sería pues poder darle una revisada a este a mayor 
profundidad pues para que el mismo salga con la pulcritud que amerita el caso. 
Es cuanto señor Presidente. -------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante. Con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Sesiones, 
donde se puede, se faculta a esta Presidencia para solicitar la intervención y 
participación de las y los titulares de las Direcciones Ejecutivas y unidades 
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Técnicas, le solito a la Licenciada Claudia Meza que pueda hacer uso de la voz 
para los comentarios que han sido generados en el mesa. ---------------------------- 

Claudia Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos: Muchas gracias Presidente. Buenas tardes a todas y todos, he 
escuchado con atención las intervenciones, yo quisiera precisar lo siguiente, en 
relación a los municipios que se contienen en el proyecto de acuerdo en los 
cuales se está determinando que no hay alternancia, ellos que son de regiduría 
única, si bien hay una sintaxis en el artículo 16 del Código Electoral, que podría, 
entiendo es la interpretación que se da para que no se siguiera en los tres cargos 
el, justamente la alternancia de género, lo cierto es que esa sintaxis se aclara 
con los criterios que el Tribunal Electoral ha emitido y en sí misma, porque a lo 
que se refiere o ratifica esta expresión es que al ser, estar compuesto por un 
número impar, pues evidentemente no se llega a un resultado paritario como si 
fueran cuatro cargos y sumáramos dos más dos, no obstante ya existe la regla, 
que no se encuentra literalmente planteada en el Código, que cuando son cargos 
impares pues podrá predominar uno de los géneros, pero sin alterar la 
alternancia, ese es el criterio que desde el área técnica se sostuvo durante la 
verificación de paridad en los más de cien municipios de Regiduría Única que 
componen el Estado, ahora bien, por cuanto hacen a las expresiones de las 
representaciones de Fuerza por México y de Cardenista lo voy a expresar con el 
mayor de los respetos, estuvimos recibiendo constantemente información de 
todos los partidos políticos, no obstante la recepción no implica la valoración 
positiva de la autoridad, en el caso de las expresiones, nuevamente lo reitero 
con todo respeto, de las documentales que remitió la representación de Fuerza 
por México, son renuncias simple y sabemos que para efectos de la autoridad 
que para remover a un ciudadano de una candidatura, pues se requiere que se 
presente ante la autoridad una ratificación ante la oficialidad electoral de este 
Organismo, sé que están en trámite no obstante no fueron recibidas 
oportunamente ante esta Dirección y por eso se justifica el sentido en el que 
están plasmadas en el proyecto, por cuanto hace la referencia del partido 
Cardenista pues yo referir que efectivamente el acuse qué, que, refiere el 
Representante obra aquí en la Dirección de Prerrogativas, pero salvo una 
revisión que estamos realizando constatamos, que representaron pero hay 
fórmulas que están compuestas por una persona joven y otra que no lo es, 
entonces salvo que si lo dispone el Consejo General lo revisara 
documentalmente con el Representante y en su caso, se engrosará para nuestra 
valoración no hay cumplimiento, por eso no está plasmado en esos términos. 
Sería mi cuenta señor Presidente gracias. ------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Directora. Muy 
bien por lo que respecta a las rectificaciones que ya se están haciendo por parte 
del partido Cardenista en los dos municipios,  nosotros de aquí del OPLE 
hablaron para allá y efectivamente están en los Consejos Municipales realizando 
dicha actividad, aquí se checó, por el pronunciamiento que usted hizo hace unos 
momentos o sea nos confirmaron que están allá, ya  efectivamente haciéndolo. 
¿Alguna participación en tercera ronda? Adelante, Partido Cardenista, Pan 
también, si verdad, Pan, sí, ok. Adelante Partido Cardenista. ------------------------- 

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido 
Fuerza por México: Presidente falté yo, Grecia Giselle Tobón Acosta. ----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Fuerza por México y Redes 
Sociales. Adelante Partido Cardenista en tercera ronda. ------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias, gracias señor Presidente. Bueno me llama la 
atención lo que comenta la Directora, porque personalmente estuve durante la 
revisión de los documentos por parte de las personas que nos recibieron, este, 
verificando el documento  y no no tuve alguna observación al respecto, es decir 
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cuando teníamos alguna revisión previa a la formal, atendíamos las 
observaciones que nos hacían para regresar ya con las documentales completas 
y si me llama la atención lo que manifiesta la Presidenta, la Directora del área y 
en ese caso pues me gustaría tener la oportunidad de platicarlo para conocer 
cuál es el estatus de estos expedientes y del por qué no cumplieron, porque 
tenemos también señor Presiente, un señalamiento en los casos por ejemplo de 
incumplimiento en la alternancia de género, con los municipios de Acula, 
Mahuitlán y Tenampa,  los cuales pues también se les dio atención en tiempo y 
forma y sin embargo, éste no lo señalan en el acuerdo como no cumplidos, 
entonces sí me gustaría tener la oportunidad de poder revisar estos documentos 
con las personas que hacen las valoraciones, para tener bien claro qué fue lo 
que sucedió ahí y poder tener una respuesta pues para estos ciudadanos que al 
final de cuentas detrás de esto lo que hay son ciudadanos, que están esperando 
este su valoración para poder saber si podrán contender en el Proceso Electoral, 
así que, pues si fuera posible me gustaría tener una respuesta sobre lo que 
solicito, para poder entonces proceder este en consecuencia. Es cuánto señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante 
del Partido Acción Nacional adelante. ------------------------------------------------------- 
Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Gracias Consejero Presidente. No entiendo lo que (INAUDIBLE) su 
criterio lo que me comentaba, nosotros sigamos insistiendo en esto yo entiendo 
que  ustedes como una autoridad administrativa  interpretan, entonces nosotros 
nos reservamos el derecho entonces para acudir a la instancia jurisdiccional si 
es necesario, pero si no no ha contestado la pregunta que tenía concretamente, 
porque si bien el mover, ahí encabeza una mujer el caso Tlacolulan nuestro 
aliado el PRD y en el caso de Tlilapan el PRI, qué va a pasar y esa es la pregunta 
muy concreta, con los votos que tenga el Partido Acción Nacional, en esos dos 
municipios concretamente y que nosotros como aliados pues queremos que 
esos votos también, si bien no tengamos derecho a poner regidor de acuerdo al 
criterio que se están manifestando por parte del OPLE,  que esos votos si ayuden 
y sumen en esa alianza para que los votos del pan puedan llevar al triunfo tanto 
en Tlacolulan al PRD como en Tlilapan para el PRI, entonces  esa es la 
interpretación quisiera me contestaran es la pregunta concreta. Gracias 
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Directora puede hacer 
uso de la voz para contestarle por favor. ---------------------------------------------------- 

Claudia Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos: Sí muchas gracias señor Presidente. Antes me remitiría a responderle 
a la representación del Cardenista, los últimos municipios que citó el 
Representante están valorados positivamente tal como él refiere, es decir que 
no tiene el partido problemática en cuanto a la alternancia de sus municipios, se 
consta así en el considerando 16 del proyecto de acuerdo, entonces en ese 
sentido no hay contradicción entre lo que él menciona y lo que señala el proyecto 
de acuerdo, bueno el Representante del PAN hace una consulta en relación a 
los criterios de asignación de regidurías dentro de partidos políticos que integran 
coalición, en ese sentido yo me remitiría a lo que está establecido en la norma y 
esto es en los partidos coaligados, suscriben un compromiso por cuanto hace a 
la votación de cargos en mayoría relativa, no obstante los cargos, los votos de 
representación proporcional pues son, resultan o recaen, sobre las postulaciones 
que de sus propias listados de regidurías presenten, esa sería en este momento 
mi respuesta, me parece que el partido conserva el derecho de obtener votación 
en mayoría relativa para poder ocupar la presidencia y la sindicatura de dicho 
municipio, pero al no tener un listado en este caso es, sería una una sola fórmula 
de propietario y suplente, no habría asignación por cuanto haya una votación de 
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representación proporcional, salvo la mejor consideración de este Consejo 
General, esa sería mi opinión técnica. Muchas gracias. -------------------------------- 

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

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias señor Presidente. Espero que ahora si se 
escuche. Nada más para, me llamó la atención lo que agregó la directora de 
prerrogativas, no recuerdo como lo llamó, porque nos tenemos que basar a lo 
que está en el texto de la norma y en esa parte, considero que si no está 
agregado, no se debería de aplicar, yo considero que no se ha modificado el 
código (INAUDIBLE) y entiendo por qué ha (INAUDIBLE) el sistema de registro 
no contempla ese cambio no lo prevé. Es cuanto señor. ------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Fuerza por 
México adelante en tercera. -------------------------------------------------------------------- 

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido 
Fuerza por México: Consejero sigo insistiendo respecto a la observación que 
nos hacen de jóvenes que nos dicen que no cumplió, en el municipio de 
Alvarado, de Mixtla, y de Cerro Azul, perdón de Cazones, que vamos a a realizar 
en ese aspecto porque incluso tengo mis acuses de recibido y todo estaba bien, 
en ese sentido. ------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Directora ¿Algún 
comentario sobre este tema último que pone de Fuerza por México? -------------- 

Claudia Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos: Bueno yo también, este, también  digo en un ánimo nada más de 
aclaración no de otro de otra índole este sí tengo documentales presentadas por 
la Representación del partido, fechadas el día ocho de mayo, recibidas en 
Consejo Municipal pero donde no consta la ratificación de las persona, es decir 
solamente fueron presentadas y bueno yo me remitiría con su venia señor 
Presidente, con la de las Consejeras y Consejeros, a que en todo caso, este, 
pues pudieran conceder que se revisen o se contraste los documentos, el acuse 
que mencionan las representaciones, en estos casos particulares, yo tengo a la 
mano aquí en este caso, insisto, renuncias simples, por esa razón y a la vista de 
estos documentales es que obra esa valoración en el acuerdo. ---------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok muchas gracias. Gracias 
Directora, este Representante de Fuerza por México, el Secretario le hace una 
moción ¿La acepta? Adelante Secretario. -------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con gusto. Vamos a hacer lo 
siguiente, nosotros vamos a hacer la última verificación hasta este momento si 
tenemos la ratificación, si fuera así con todo gusto le ofrezco al Representante 
de Fuerza por México, que si fuera, si tuviéramos la ratificación ya elaborada, lo 
consulto con la titular de la oficialidad electoral, si fuera así lo haríamos la 
corrección pertinente en el proyecto de acuerdo, le proporcionaríamos la 
información a la Directora de Prerrogativas para que hiciera la corrección 
correspondiente si así me lo permiten las y los integrantes de ese Consejo 
General. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario. Hay 
que comentar lo que usted dijo en un principio, que serán aplicadas en este 
acuerdo las observaciones que se pusieron en la mesa por los Consejeros y 
Consejeras y por los Representantes los partidos políticos las observaciones que 
prosperen, o sea, antes de notificarles el acuerdo se va a analizar las 
observaciones que se pusieron en la mesa y las procedentes serán impactadas 
antes de notificarles.  Bueno hemos agotado las tres sesiones, las tres rondas 
de participación, derivado entonces de lo contemplado en el acuerdo que nos 
ocupa que es el dos punto uno y las consideraciones vertidas en la mesa, señor 
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Secretario le solicito se proceda a hacer el sorteo correspondiente y si lo va 
aplicando por favor. --------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Sí con mucho gusto, 
señor Presidente, ahora si me lo permite vamos proceder a, primero a informar, 
dar cuenta de los dos Partidos Políticos de los cuales se va celebrar el sorteo: 
por el Partido de la Revolución Democrática, actualmente tiene planillas 
encabezadas por sesenta y nueve mujeres, setenta y un hombres, por lo anterior 
se debe cancelar a un municipio encabezado por hombre para alcanzar la 
paridad, por lo anterior en la mesa, se encuentran cuarenta y cuatro de mi lado 
izquierdo cuarenta y cuatro municipios cuya planilla se encuentra encabezada 
por un hombre, los cuales se introducirán en la tómbola correspondiente y una 
persona una persona sacará el papel y el nombre que este contenido de ese 
municipio es el que se procederá a cancelar, doy lectura si me lo permiten en 
primer término de los municipios del Partido de la Revolución Democrática que 
le corresponden repito a los cuarenta y cuatro municipios cuya planilla se 
encuentra por un candidato en género masculino me refiero a Acajete, Actopan, 
Atcucingo, Agua Dulce, Álamo Temapache, Alpatlahuac, Alto Lucero, Altotonga, 
Altlahuilco, Atzacan, Camarón de Tejeda, Cazones de Herrera, Chinameca, 
Chocaman, Coacoazintla, El Higo, Gutiérrez Zamora, Illamatlán, Ixhuatlán de 
Madero, Ixtaczoquitlan, Juan Rodríguez Clara, La perla, Las Minas, Martínez de 
la Torre, Nachital de Lázaro Cárdenas del Rio, Naolinco, Nautla, Nogales, 
Oteapan, Pajapan, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Lucio, Saltabarranca, 
San Andres Tenejapan, Tantoyuca, Tecolutla, Tenochitlan, Tequila, Tlalixcoyan, 
Tlilapan, Totutla, Xico y Zaragoza, repito esos son los cuarenta y cuatro 
municipios cuya planilla se encuentra encabezada por un hombre, vamos a 
proceder a pasar a introducir los nombres si me lo permiten, si me apoya por 
favor, si me apoyan por favor. Para poder agilizar, por favor, este que sea visible 
para que, por favor, es que tienen que estar visible a la cámara, por favor, si les 
pido que ok, repito una persona tomará una de las papeletas, y el nombre que 
este contenido será el municipio que se cancelará al Partido de la Revolución 
Democrática, muy bien se encuentran las papeletas con los cuarenta y cuatro 
municipios, le voy a pedir el apoyo del personal que nos auxilia en la mesa, para 
que, si muy bien si por favor lo quieres girar, muchas gracias, es el Municipio de 
Tlaxlicoyan, PRD, entonces sería Tlaxlicoyan, lo que se procedería a la 
cancelación, perfecto lo hacemos, lo tomamos para incorporarlo a la acta 
correspondiente, este mismo sorteo se va efectuar para el Partido Fuerza por 
México, en este caso estamos hablando de que tiene planillas encabezadas por 
ochenta y un mujeres y ciento y un hombres, por lo anterior se debe cancelar a 
diecinueve municipios encabezados por el género masculino, para alcanzar la 
paridad, este mismo sorteo se va llevar entonces, si me lo permiten estamos 
hablando de ciento un municipios es así, ciento un municipios voy a dar lectura 
de ciento un municipios en los cuales el Partido Fuerza por México, encabezan 
en la planilla un candidato del género masculino se tratan de los siguientes son: 
Acayucan, Actopan Atcuncingo, Agua Dulce, Álamo Temapache, Alto Lucero, 
Alvarado, Amatlán de los Reyes, Apazapan, Atlahuilco, Atzacan, Atzalan, 
Ayahualuco, Boca del Río, Camerino Z. Mendoza, Castillo de Teayo, Catemaco, 
Cazones de Herrera, Chalma, Chiconamel, Chiconquiaco, Chicontepec, 
Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Chumatlan, Coahuitla, Coatepec, 
Coatzacoalcos, Coazintla, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Coxquihi, El higo, 
Emiliano Zapata, El espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, 
Hidalgotitlan, Hueyapan de Ocampo, Huilapan de Cuauhtémoc, Isla, Ixcatepec, 
Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlan, Jalancingo, Jaltipan, Jamapa, Juchique de 
Ferrer, Magdalena, Manlio Fabio Altamirano, Martínez de la Torre, Medellin, 
Miahuatlán, Minatitlán, Misantla, Nachital de Lázaro Cárdenas del Rio, Naolinco, 
Naranjos Amatlán, Nogales, Orizaba, Oteapan, Paso del Macho, Perote, Poza 
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Rica, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Rio Blanco, 
Saltabarranca, San Andres Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Santiago 
Sochiapan, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Tamiahua, Tempoal, Tequila, 
Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlaxlixcoyan, Totutla, Tuxpan, 
Ursulo Galvan, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa, 
Xico, Xoxocotla, Yanga, Zaragoza, Zozocolco de Hidalgo y Tantima, esos son 
los ciento un municipios que Fuerza por México, vamos a proceder entonces  a 
introducir en la ánfora el nombre de los ciento un municipios para proceder a 
realizar el sorteo si me apoyan. Muchas gracias, reitero en este sorteo vamos a 
proceder a sortear a diecinueve municipios de los cuales se va proceder a la 
cancelación del registro en esos municipios de Fuerza por México, me refiero a 
las candidaturas de mayoría relativa pero por ende de ediles se va proceder a la 
cancelación para que quede en igualdad las candidaturas postuladas por el 
género femenino por el masculino esa es la razón del sorteo que estamos 
celebrando, ok ya ahí muchas gracias, bien ya estamos concluyendo con la 
introducción con los nombres de los municipios de los ciento un municipios, 
repito para las, el público que nos acompaña en las redes sociales, lo que se 
trata es de asegurar la paridad horizontal en la elección, bien entonces vamos a 
proceder a retirar o a seleccionar a los diecinueve municipios de los cuales será 
retirara la candidatura. Vamos a proceder por estamos, repito estamos con el 
Partido Fuerza por México, el primero municipio de los diecinueve es Juchique 
de Ferrer, el segundo por favor, el segundo municipio es Totutla, el tercer 
municipio es Coahuitlan, el cuarto municipio es Xalapa, el siguiente es Nanchital 
de Lázaro Cárdenas del Río, el siguiente Municipio es Nogales, vamos con el 
siguiente por favor, séptimo municipio Medellín, Misantla, el noveno municipio es 
Cazones de Herrera, decimo Izxtagotitlan, el siguiente municipio es Amatlán de 
los Reyes, ¿Vamos por el doce?, Siguiente municipio Tlacotalpan, ¿Vamos por 
el catorce? Trece, bien gracias, municipio trece es Espinal, ¿Vamos por el 
catorce? Perote, número quince, Minatitlan, vamos por el siguiente Apazapan, 
diecisiete, vamos por municipio diecisiete Atzacan, municipio dieciocho, 
municipio es Zozocolgo de Hidalgo, por el último diecinueve, Coazintla, municipio 
diecinueve, si me lo permiten entonces doy cuenta de los diecinueve municipios 
que corresponden a Fuerza por México: Juchique de Ferrer, Totutla, Coahuitlan, 
Xalapa, Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Nogales, Medellín, Misantla, 
Cazones de Herrera, Izxtagotitlan, Amatlan de los Reyes, Tlacotalpan, Espinal, 
Perote, Minatitlan, Apazapan, Atzacan, Zozocolgo de Hidalgo y Coazintla esos 
son los municipios que les corresponde a Fuerza México, integrantes del 
Consejo General una vez concluido le informo este sorteo en la mesa los 
nombres de los municipios serán agregados al proyecto de acuerdo 
correspondiente y considerandos que correspondan es la cuenta señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario 
si me hace favor, si me hace el favor, de votar el dos punto uno este que 
acabamos de hacer el sorteo. ------------------------------------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto, en 
virtud de la excusa que ha sido previamente aprobada, Consejero, si me permite 
señor Presidente antes de proceder a la votación quiero dar cuenta que.----------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La cámara por favor. ---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Doy cuenta señor 
Presidente que en el caso Tomatlán, el acta ya sido levanta, me informan de la 
Unidad de Oficialía Electoral, que ya la que se encuentra es la de Juchique de 
Ferrer, se encuentra en proceso está por concluirse ¿Ya está? Ya está también 
concluida, damos cuenta de las dos actas sobre la ratificación de las renuncias 
señor Presidente por parte del, los candidatos del Partido Cardenista. ------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante ahora si tome el sentido 
de la votación, por favor. ------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto en virtud de 
la excusa presentada que ha sido `previamente aprobada por este órgano 
colegiado, presentada por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, 
me permito, que haré dos votaciones una en lo general y otra en lo particular en 
lo que corresponde al ciudadano Rufino Landa  Hernández, entonces consulto, 
desde luego con todos los señalamientos las solicitudes que hice en mi 
intervención y las que se han escuchado también correspondientes con esa 
solicitud, pregunto de manera general a las Consejeras y Consejeros electorales 
sobre la aprobación del punto de acuerdo enlistado en el dos punto uno del orden 
del día con excepción de lo que corresponde al ciudadano Rufino Landa 
Hernández de los cuales se excusó de conocer la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez, les pregunto en este orden Consejero Presidente, José 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Electoral 
Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con el proyecto, 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Roberto 
Lopez Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto Lopez Pérez, Consejero Electoral: A favor del proyecto con voto 
concurrente, gracias Secretario. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

Quintín Andar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: con el proyecto 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Maria de Lourdes Fernández Martinez, Consejera Electoral: A favor con voto 
concurrente, Secretario. -------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejera, 
Consejera Maty Lezama Martínez. ------------------------------------------------------------ 
Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: Con el proyecto Secretario, 
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: En lo general le informo 
señor Presidente es aprobado por unanimidad de votos de las y los Consejeros 
Electorales, ahora si me lo permiten en lo particular, consultaría en lo que 
concierne a este proyecto de acuerdo y al ciudadano Rufino Landa Hernández 
lo que corresponde lo cual se excusó de conocer la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez, les consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente 
José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------   

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Electoral 
Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. ---------------------  

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

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

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

Quintin Andar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: a favor. ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejera, 
Consejera Maty Lezama Martínez. ----------------------------------------------------------- 
Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: A favor Secretario. -----------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias con seis votos 
a favor es aprobado por unanimidad la, lo que corresponde al ciudadano que 
se excepto de conocer la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, es 
la cuenta señor. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Señor Secretario, proceda a 
tomar la votación del punto dos punto dos que no fue reservado, adelante. ------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien, procedo a 
consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del 
proyecto de acuerdo enlistado en el punto dos punto dos, en el siguiente orden 
les consulto Consejero Presidente José Alejandro Bonilla.----------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.---------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Roberto 
Lopez Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto Lopez Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario con voto 
concurrente, gracias.------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Maria de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario, con concurrente.-------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejera, 
Consejera Maty Lezama Martínez.------------------------------------------------------------ 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor.-------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con siete votos a favor 
es aprobado por unanimidad el punto enlistado en el dos punto dos del orden 
del día señor. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto es el 
punto número tres es en bloque de proyectos de resolución y de acuerdo que 
pone a consideración la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, tres uno y tres 
dos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------    

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión alguno de los puntos listados en el bloque tres que corresponden a los 
puntos tres uno y tres dos, alguna reserva al respecto, o algún, también pueden 
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ser consideraciones generales, señor Representante del PAN, adelante, lo 
escucho. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Sí solamente una pregunta, como no tengo mayores antecedentes 
quisiera saber ¿Cuáles son los hipocorísticos que van a tener? Más bien la 
pregunta, que tienen, entiendo para la documentación y las boletas, quisiera 
saber si ya tienen o los casos específicos es pregunta solamente. ------------------   

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Haber un momento la Directora 
de Prerrogativas nos podría decir algo al respecto sobre los hipocorísticos que 
comenta el Representante del PAN, o sea la pregunta es que quiere conocer 
todos los hipocorísticos o no entendí bien la pregunta. ---------------------------------  

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: El acuerdo que están proponiendo Consejero Presidente, que están 
proponiendo como no tengo sustento cuáles se están metiendo en el acuerdo 
concreto del día de hoy. ------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah perfecto, señor Secretario si 
da la cuenta por favor, ahorita le da la cuenta al señor Representante. ------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto 
Presidente, solo informarle al señor Representante de Acción Nacional, la 
aprobación es para formular una fe de erratas sobre un acuerdo que se aprobó 
la renuncia a los candidatos al cargo de ediles en donde también se aprobaron 
los hipocorísticos, pero no es materia de este presente acuerdo es decir solo 
traemos la denominación del proyecto aquí entonces vamos a hacer una fe de 
erratas, por unas omisión de algunos situaciones que expresaron en los 
considerandos pero no fueron reflejados en el motivo de este proyecto, pero no 
es para modificar algún hipocorísticos, esa sería la cuenta, no sé si fui claro al 
señor Representante. ----------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Si ya entendí, es que tenía la duda de estos pero el acuerdo salió en 
general, gracias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 
Representante, el Representante de Redes Sociales Progresistas, ¿Cuál 
reserva? --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante del Partido Redes Sociales 
Progresistas: Tres punto dos Señor. -------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, lo reserva Redes 
Sociales Progresistas, ¿Alguien más? Fuerza por México, ¿Cuál reserva? -------  

Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Tres punto dos, Presidente. -------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Fuerza por México tres 
punto dos también, ¿En general? Consejero Quintín, adelante, con todo gusto. - 

Quintín Andar Dovarganes Escandon, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Consejero, entiendo que la cuenta que dio el señor Secretario para el 
bloque de proyectos anterior del punto dos, también aplicaría la cuenta en 
términos similares para este bloque en punto tres, al no ser que desde luego  me 
corrija el Secretario. -------------------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si es igual, en el sentido de que 
se aplicaran las observaciones que correspondan hechas por las Consejeras y 
Consejeros y las que puedan surgir aquí, con los Representantes de los Partidos. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Sí, desde luego, 
Consejero Presidente lo iba a hacer en una intervención pero, si me lo permiten 
entonces. --------------------------------------------------------------------------------------------    

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante de una vez, que quede 
en acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Únicamente para dejar 
constancia que fueron recibidas en el correo electrónico de esta Secretaría 
observaciones de las Consejerías porque previa a la validación que se haga en 
por parte en este caso de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos serán 
impactadas las que fueran procedentes, esa sería la cuenta que daría. ----------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy bien alguna 
consideración ¿En general? Consejero Juan Manuel, adelante. --------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presidente, para 
acompañar que acompaño el sentido de los proyectos, remitiré a la Secretaria 
del Consejo un voto concurrente por lo que hace al numeral dos punto uno.------   

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Secretario, si me 
hace el favor de tomar la votación del tres punto uno que no ha sido reservado 
para poder entrar al estudio del tres punto dos que si fue reservado. ---------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto Señor, 
consulto entonces de manera nominal a las y los Consejeros Electorales el 
sentido sobre la aprobación enlistado en el punto tres punto uno del orden del 
día, los consulto en el siguiente orden, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Roberto 
López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto Lopez Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario, 
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Quintin Andar Dovarganes Escandon, Consejero Electoral: En el mismo 
sentido a favor secretario  con la misma intervención del Consejero Juan Manuel, 
relacionando el voto concurrente que corresponde en el dos punto uno pero en 
este caso a favor, gracias.----------------------------------------------------------------------- 

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Perdón a favor 
con concurrente, gracias Secretario, con concurrente. ---------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejera, 
Consejera Maty Lezama Martínez. ------------------------------------------------------------ 
Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: A favor, Secretario. ---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, se aprueba por 

unanimidad señor Presidente, el punto de acuerdo enlistado en el tres punto 
uno del orden del día. ----------------------------------------------------------------------------   

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos a entrar 
al estudio del tres punto dos, en primera ronda, Redes Sociales Progresistas, 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias señor, nuevamente en el acuerdo en el tres 
punto dos, veo que solo están hablando de sobre mayoría relativa no están 
haciendo alguna manifestación con respecto al principio de representación 
proporcional, esto porque tengo entendido que tiene que hablarse por ambos 
principios y esto porque tengo una sustitución en la parte que es de 
representación proporcional en el número de lista, número uno, suplente y 
propietario y también es lo que es en la suplencia en el número tres el principio 
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de representación proporcional, entonces no lo veo, hago la aclaración también 
hago la consulta a la vez, si esto va ser visto en otro acuerdo porque si lo tengo 
muy presente, porque si lo tenemos solventado, es cuanto señor.-------------------   

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Fuerza por 
México, adelante. ----------------------------------------------------------------------------------  

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido 
Fuerza por México: Hago la observación respecto al tema de que sigue sin 
aparecer Soledad Amzopan, digo ya hicieron mención de que van a checarlo y 
el otro tema es con Tlacotalpan, el día de ayer nosotros ingresamos un oficio 
donde se metió todo el expediente completo para hacer el cambio por paridad y 
tener este equilibrio y también se solicitó vía oficio al Consejo, incluso a la titular 
de la Unidad Técnica de Oficialía que pidieran las copias de las actas de la 
denuncia y hasta el día de hoy no tengo yo respuesta y eso nos pudo haber 
servido para poder equilibrar la paridad y que nos hubiese tumbado este 
municipio, gracias. ---------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Alguna participación en 
segunda? ¿En tercera? Señor Secretario tome la votación por favor. -------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto señor, 
procedo a consultar a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación 
enlistado en el punto tres punto dos del orden del día, a lo cual les pregunto en 
el siguiente orden, José Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vazquez Barajas, Consejero Electoral: Con el proyecto 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Roberto 
López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto Lopez Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario con voto 
concurrente, gracias. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Quintín Andar Dovarganes Escandon, Consejero Electoral: A favor, gracias. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor con 
concurrente, Secretario. ------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejera, 
Consejera Maty Lezama Martínez. ------------------------------------------------------------ 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto, Secretario. ----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, se aprueba por 

unanimidad, es aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el punto tres 
punto dos del orden del día, señor. ----------------------------------------------------------- 

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

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y Señores, Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar  agradezco su asistencia y siendo las dieciséis horas con cuarenta 
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minutos  del día catorce de mayo del año en curso se levanta la sesión muchas 
gracias buenas tardes. --------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA 
BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 
 
 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO 
BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de 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 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 veintitrés con treinta minutos horas del día catorce de mayo 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 de este Consejo, 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 todos es la Sesión Extraordinaria Urgente 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, catorce de mayo de dos mil veintiuno, convocada para las veintitrés 
treinta horas. Si me permite 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. ------------------ 

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. 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 a todas 
y todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Las representaciones de 
los partidos Políticos. Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. ------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente, buenas noches. -------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche. 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: De la Revolución Democrática.  
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, está presente con problemas de conexión. 
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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: Buenas noches Secretario presente, buenas noches para 
todas y todos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Verde Ecologista 
de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, ¿Sergio? -------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Secretario ando en carretera, pero presente sin video, 
en audio nadamas. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente, Secretario, buenas noches a todas y todos, que buena 
costumbre sesionar a media noche. ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario 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: Un gusto saludarle nuevamente, presente Secretario. ----------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Fuerza por México Grecia 
Gisselle Tobón Acosta. --------------------------------------------------------------------------- 
Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Presente, buenas noches. ----------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, ¿Algún 
Representante que del cual no haya dado cuenta que se encuentre presente?, 
Si no es así, servidor 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 la sesión extraordinaria urgente virtual convocada 
para esta hora y fecha señor Secretario continue con la sesión ---------------------- 

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

1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ----------
2. Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General 
la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral: ----------
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2.1 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. --------------
2.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a las ciudadanas 
Laura Azuara Maglioni como Vocal de Capacitación suplente y a Nadia del 
Pilar Tosca López, Vocal de Organización suplente, ambas del Consejo 
Municipal de las Choapas, Veracruz, en cumplimiento a la sentencia dictada 
por el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del expediente TEV-JDC-
130/2021. --------------------------------------------------------------------------------------------
2.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa al ciudadano 
Antolín Flores Benítez, como Vocal de Organización propietario del 
Consejo Municipal de Santiago Sochiapan, Veracruz, en cumplimiento a la 
sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del 
expediente TEV-RAP-12/2021. --------------------------------------------------------------
3. Informe de las etapas concluidas de la Herramienta Informática de 
Cómputos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz. (A propuesta de la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos). ------------------------------------------------------------------------------------
Es la cuenta , señor Presidente. ---------------------------------------------------------------

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Señor Presidente si me autoriza. ------------------------------------------------------------- 

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias Presidente quiero aprovechar nuevamente para hacer una denuncia a 
un llamado público respecto a los hechos suscitados el día de hoy señor 
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Alfredo, pero estamos en sesión 
extraordinaria y no es procedente y ahora estamos en el orden del día, si me 
hace favor continúe señor Secretario. -------------------------------------------------------

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Señor Presidente creo que estamos hablando de un tema grave para el Proceso 
Electoral que nos interesa a todos. ----------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí señor Representante, lo 
entiendo perfectamente pero no es el momento para comentarlo, adelante señor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente 
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales si se 
aprueba el proyecto de la orden del día, los consulto en el siguiente orden 
Consejero Presidente Jose Alejandro Bonilla Bonilla ------------------------------------

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

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

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

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

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

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



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL   

ACTA: 58 /EXT.URG./14-05-2021 
 

4 
 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Quintín Antar 
Dovargane 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 señor 
Presidente le informo que ha sido aprobado el proyecto del orden del día ahora 
con fundamento con lo dispuesto por los artículos 11 y 37 del Reglamento de 
Sesiones solicito su autorización para que se consulte la dispensa de lectura de 
los documentos que han sido previamente circulados. ---------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto consulto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa 
solicitada por esta Secretaría los consulto en el siguiente orden Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que 
ha sido aprobado también por unanimidad la dispensa ahora si me lo permite 
quiero dar cuenta que se encuentran presentes los Representantes del partido 
primero de Encuentro Solidario Daniel de Jesús Rivera Reglín y de Redes 
Sociales Progresistas Sebastián Montero Álvarez, doy cuenta. ---------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto el siguiente punto se 
refiere a los proyectos del pueblo (INAUDIBLE) de la Constitución General la 
Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral iniciados en el 
bloque dos se corresponden a los puntos dos punto uno, dos punto dos y dos 
punto tres. -------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario 
integrante del Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión algunos de los puntos listados en el bloque dos que comprenden los 
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puntos dos uno, dos dos y dos tres, sí, ¿Hay alguna reserva sobre algunos de 
estos puntos alguna discusión? ---------------------------------------------------------------

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto uno. ----------------------- 

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

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

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Yo en lo general Presidente. -------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver en lo general el PRI en dos 
punto uno, Podemos ¿Alguien más? Para anotarlo ok si no es así adelante 
primero el PRI porque es general adelante sobre este bloque adelante. ----------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas noches 
compañeras y compañeros integrantes del Consejo, quiero reconocer el trabajo 
el esfuerzo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por los 
trabajos que ha venido realizando para la sustitución en los distintos órganos 
tanto Distritales como Municipales dado que ha sido muy frecuente las renuncias 
el retiro y obviamente las sustituciones de que ha ordenado el Tribunal Electoral 
razón por demás para que esta Comisión tenga el trabajo más que suficiente y 
nos paute a que sesionemos a esta hora no importando dado que se hace 
necesario que los órganos tanto distritales como municipales, cuenten con la 
estructura completa tanto de Consejeros como funcionarios electorales si es lo 
viable reconocer la labor y de todos los Consejeros que desde un inicio 
participaron en el análisis y en las entrevistas a quienes luego constituyeron la 
lista de reserva y fíjense que este fenómeno que se nos ha dado de las 
ausencias, renuncias y en otros casos sustituciones ordenados por los 
Tribunales se nos puede acrecentar Presidente y discúlpenme que lo tenga que 
tocar el tema de esta manera porque yo creo que el compañero Alfredo Arroyo 
que quiso hacer mención del asunto era con ese propósito de señalar la 
preocupación que todos debemos de tener, si esto se dio hoy en Cuitláhuac que 
fueron agredido Representantes de Partidos Políticos va a suceder que van a 
ser agredidos funcionarios de  órganos tanto municipales como distritales 
electorales, yo creo que es el momento de este hacer un llamado a que haya 
seguridad cerca, alrededor de los órganos distritales electorales y municipales, 
Presidente esto es de preocuparse porque no nos va a alcanzar ninguna lista de 
reserva ni nos va a alcanzar ningún funcionario que quiera ayudarnos en los 
Procesos Electorales, si no hacemos un llamado al gobierno del estado a que 
nos ayude con la vigilancia cerca de los órganos electorales Presidente, esto es 
preocupante y discúlpeme si no es asunto del orden del día pero está vinculado 
a los temas que estamos tratando y es preocupación yo creo que debe ser 
preocupación de todos quienes estamos sentados en alrededor del Consejo 
General de OPLEV, gracias Presidente. ----------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias ¿Me permite una 
moción? -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Claro que sí. Presidente con mucho gusto. ------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, en relación con esta 
participación en general si tiene un poco de colación del tema porque son 
renuncias y sustituciones que están dando por muchas en el estado y este puede 
ser que si algunas tengan que ver con el tema de la inseguridad, nosotros como 
Organismo Público tendrá la certeza que de inmediato ya solicitaremos a la 
Seguridad Pública, que hemos estado en contacto con ellos, han participado en 
las mesas de seguridad que me han invitado para plantear el aspecto como 
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vamos en lo electoral y ya mandaremos concretamente una petición para solicitar 
la seguridad pública a resguardar los Consejos Municipales y Distritales, 
seguramente vamos a contar con el apoyo, así nos lo han representado en la 
mesa de seguridad pero ya vamos a pedir que normalmente se pedía un poquito 
ya digamos una semana antes de la jornada pero bueno tal vez podamos 
adelantarnos con el tema, gracias por su participación, solamente fue reservado 
el dos punto uno, si me hace favor del dos punto dos y el dos punto tres, lo 
votamos y luego entramos al dos punto uno, que puso Podemos en la mesa. ---

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto entonces a las 
Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto a los 
proyectos de acuerdos enlistados en los puntos dos punto dos y dos punto tres 
en el siguiente orden. Les pregunto Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias por unanimidad señor 
Presidente le informo que han sido aprobado los dos puntos, dos punto dos y 
dos punto tres. --------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias vamos a entrar al 
dos punto uno que reservó partido Podemos adelante señor Representante. ----

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias señor Presidente, el tema ya lo abordo nuestro compañero 
Representante del Revolucionario Institucional antes que nada quiero recordarle 
que los Consejos Municipales y los Consejos Distritales, también están 
integrados a los Representantes de los Partidos Políticos motivo por el cual la 
seguridad es algo que no se pide, es algo que no se ruega, es una obligación 
que tiene el estado de garantizar y es un derecho humano para la ciudadanía y 
en este caso para los órganos colegiados como son los Consejos Municipales y 
Consejos Distritales, el día de hoy lamentablemente en el Municipio de 
Cuitláhuac unos sujetos a bordo de motocicletas con armas de alto poder 
atacaron el Consejo Municipal de Podemos, lesionando con armas de fuego a 
nuestro Representante propietario el ciudadano Hugo Gutiérrez Porras y nuestro 
Representante suplente el señor Jesús Zurita Sánchez, estos hechos no pueden 
ser aislados señor Presidente como usted, lo indica que más adelante antes de 
llegar a la jornada electoral son hechos que hemos estado denunciando desde 
hace meses tenemos antecedentes en Hueyapan de Ocampo, Manlio Fabio 
Altamirano, Astacinga, Coatzacoalcos, Chacaltianguis, con lo cual no le 
exhortamos y disculpe la expresión señor Presidente, le exigimos al Organismo 
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Público Local Electoral tome cartas en el asunto y exija y garantice si el Estado, 
no pueden llevar a cabo la seguridad de las y los ciudadanos veracruzanos que 
sea la guardia, el ejército, los que tomen cartas en el asunto es un hecho más 
que evidente, que está rebasada las instituciones de la seguridad pública 
estatales motivo por el cual nosotros elevamos y exigimos a este Consejo 
General que se lleven a cabo las garantías, no, ahorita como usted lo indica para 
la jornada electoral desde antes, hoy es un hecho que atañe tanto al partido 
político Podemos como cualquier funcionario de estos Consejos Municipales o 
cualquier ciudadano o cualquier candidato de cualquier partido político, por lo 
tanto señor Presidente yo apelo a su buena voluntad y a decisión para cuidar y 
garantizar la integridad de las y los veracruzanos, es cuanto señor Presidente. -

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante ¿Me permite una moción? --------------------------------------------------

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Con 
mucho gusto Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, nada más aclarando 
porque a lo mejor no me entendió o no me expliqué bien cuando dije que 
acercando a la jornada, dije, que en años anteriores, que en años anteriores se 
solicitaba la seguridad pública ya un poco más pegada a la jornada y dije pero 
en esta ocasión lo vamos a hacer desde ya, entonces o sea porque cuando usted 
mencionó dijo que yo me voy a esperar a estar más cerca de la jornada no lo dije 
así, dije que en otras veces anteriores se había pedido a la Seguridad Pública 
ya poco más pegada a la jornada digamos una semana antes pero aclare que 
ya haremos la petición a la Seguridad Pública del Estado para que así recibamos 
esa seguridad nada más, es una pequeña aclaración gracias. -----------------------

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
¿Me permite una moción señor Presidente? ----------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, claro ahora yo si se la pedí y 
más bien usted puede hacer un comentario a mi moción adelante. ----------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias Presidente y con todo respeto creo que se están tardando porque estos 
hechos no lo hemos denunciado desde el mes de diciembre apelo nuevamente 
a su comentario y vaya me congratulo que se tomen tardías  pero ya los 
mecanismos o las coordinaciones que sean necesarias porque pues ya son 
hechos más que evidentes, ya se han denunciado públicamente en consejo 
general las arbitrariedades de la falta de una eficaz Seguridad Pública por lo 
tanto hemos hecho al llamado reiterado de que sean las Fuerzas Federales, 
entonces la petición y la exigencia del partido político Podemos es que se acudan 
ante las instancias Federales o las que sean necesarias pero que garanticen la 
integridad de las y los veracruzanos. --------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, ¿Alguna participación segunda ronda, en tercera?, El PAN 
tercera ¿Quién más? PES, adelante señor Representante del PAN en tercera 
ronda. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Muchas gracias, Consejero Presidente para Acción Nacional la 
inminente, diría, la persona humana es fundamental y creo que si bien es 
importante del Proceso Electoral no podemos soslayar la seguridad de las 
personas, yo si me sumo a la propuesta del Partido Revolucionario Institucional 
y a Podemos, tenemos que cuidar a las personas y también al material electoral 
porque yo tengo entendido ya va a empezar a circular las boletas, entonces es 
muy importante yo si le exhorto Presidente a que se haga la solicitud a Gobierno 
del Estado y a la Guardia Nacional del ya que si es concurrente con el Proceso 
Federal para que se tomen las medidas el estado está en una situación muy muy 
delicada y yo creo que si es importante los hechos con los que comenta el 
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compañero de podemos no se soslayen y eso va a ocasionar yéndome al punto 
concreto de esta noche nadie quiera participar a la jornada electoral y no 
solamente el abstencionismo de la ciudadanía, si no que no quieran asistir los 
funcionarios a las mesas directivas de casillas y que ocurran más vacantes 
lamentablemente en los Consejos Municipales y Consejos Distritales por eso yo 
si hago me sumo a ella y exhorto con todo respeto señor Consejero Presidente 
que se exija al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal las medidas 
conducentes para proteger en primer momento a las personas pero también al 
material electoral porque también sabemos y esa es la experiencia, las 
elecciones municipales son la más calientes y donde la gente si no sale resultado 
y todo toman o queman oficinas y queman papeletas y entonces hay que prevenir 
más que lamentar ese es mi punto de vista le agradezco, es cuanto Consejero 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, Partido Encuentro Solidario adelante. ----------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Muchas gracias Presidente, únicamente para sumarme a las 
peticiones que se han dado a esta mesa por las voces que me antecedieron y 
comentar que en ese sentido hemos sido también parte de los hechos que están 
aconteciendo en ese estado, toda vez que inaudible candidatos de nuestro 
agredidos incluso por grupos armados hoy he entregado a este órgano electoral 
un oficio solicitando protección para estos candidatos en los municipios de 
Papantla, Tezonapa, Paso de ovejas y Atzacan, específicamente y lo hago 
solicitándolo en uso de la facultad que otorga la Ley General de Instituciones y 
procedimientos electorales en el artículo 244 a las autoridades electorales 
federales, sin embargo creo que en contraparte aunque no se ha armonizado la 
ley creo que este órgano debe de solicitar al gobierno del estado y la protección 
necesaria para estos candidatos y que pueda llevar a buen camino su intención 
de participar en este proceso democrático, no podemos dejar de lado que se ha 
vuelto en este estado un negocio la delincuencia que presionan para que puedan 
llevar a buen término a los candidatos que ellos pretenden y después coaccionar 
a los ayuntamientos para obtener ganancias y eso se ha permitido, ha sido 
permisible, se habla incluso de convenios y eso es muy peligroso creo que las 
fuerzas federales deben actuar y no pueden decir que no les corresponde porque 
si no les corresponde la seguridad de los veracruzanos entonces que hacen aquí, 
deben de evitar, proteger a la ciudadanía veracruzana para que pueda llevar a 
buen término este Proceso Electoral, es cuanto. -----------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias voy a cerrar la 
tercera ronda con tres comentarios, le hace una moción Todos por Veracruz, 
Partido Encuentro Solidario le hace una moción Todos por Veracruz, ¿La 
acepta? ----------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglin, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Adelante Presidente. ---------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante de 
Todos por Veracruz, una moción de un minuto sobre el tema por favor. -----------

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Si claro, de hecho, es sobre el mismo tema que está tocando no 
solo la representación de Encuentro Solidario, sino también las demás 
representaciones y si tenemos que hace un llamado muy fuerte y yo creo que la 
reunión que vamos a tener mañana va a ser parte de esto porque pues al menos 
a mi representada ya tuvimos un problema con nuestro Presidente del comité 
municipal de Pánuco que a la fecha no aparece, ya tenemos semana y media 
que fue levantado, la detención de nuestro candidato de Chiconamel que bueno 
el día de hoy quedo libre por una detención injustificada, una persona que ha 
estado siendo amenazada y que ha tenido que estar cuidando hasta de su propia 
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integridad y pues por eso sufrió hasta una detención, yo creo que si es muy 
importante y vital ya tocar muy a fondo este tema de la seguridad, tanto en los 
consejos municipales como a los candidatos y Representante de partidos, 
gracias Presidente espero una respuesta …inaudible… --------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto ahorita participo 
al cierre, le hace una moción la Representante del PRD señor Representante de 
Encuentro Solidario ¿La acepta?. -------------------------------------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Claro que sí Presidente. ----------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Representante del PRD 
con la moción un minuto. ------------------------------------------------------------------------ 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Gracias compañero entonces usted confirma 
de acuerdo a las expresiones de todos los partidos políticos y que el PRD ya la 
hizo desde hace aproximadamente dos meses con relación a la situación de 
inseguridad que prevalece en Veracruz a usted le da certeza que la guardia 
nacional que la policía estatal realmente resguarden en primer lugar a las 
personas y obviamente a los consejos municipales y distritales pero sobre todo 
la afluencia que se garantice la afluencia de votantes el día de la jornada 
electoral. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, por su moción algún 
comentario a la moción para cerrar Encuentro Solidario. -------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglin, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Sí muy rápido creo que esa no puede ser ya una percepción 
personal es decir queramos decir personalmente no confió mucho en la fuerzas 
estatales pero creo que en conjunto con las fuerzas federales es lo que tenemos 
para cuidar este Proceso Electoral y quiero pensar que las fuerzas federales 
tienen un poco más de credibilidad en ese sentido, es más decir que si el ejército 
pudiera ser en este caso la fuerza más confiable sin embargo bueno sabemos 
que se han negado reiteradamente a cuidar los procesos electorales locales 
argumentando que solo el federal de su competencia por eso reitero el llamado 
es decir que bueno es responsabilidad suya también la seguridad de los 
veracruzanos y si no lo es entonces no tendrían razón de estar aquí creo que 
deben atender este llamado y en conjunción con las fuerzas estatales apoyar 
para que salga buen término la seguridad de este Proceso Electoral, es cuánto.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias voy a cerrar la tercera 
ronda con tres comentarios muy puntuales y los voy a hacer porque tienen que 
ver con los consejos municipales que estamos hablando y distritales a ver 
número uno en respuesta de lo que dijo el Representante del PAN del asunto de 
la documentación electoral ese tema ya está perfectamente hablado en la mesa 
de seguridad con quienes la integran sobre todo con el Secretario de Seguridad 
Pública y ya tenemos todo el respaldo de ellos para custodiar la documentación 
electoral desde la fábrica hasta donde tienen que llegar los consejos distritales y 
municipales eso ya está adelantado ya está hablado ya nada más es cosa de 
darle las rutas finales para que nos acompañen con patrullas desde la fábrica 
hasta donde van a estar perfectamente resguardadas la documentación electoral 
ese punto está atendido, digo no está atendido porque no lo hemos hecho pero 
ya está previsto y hablado y con el ofrecimiento del gobierno del estado de 
apoyar esa logística, por lo que respecta al tema que comento Encuentro 
Solidario Daniel, cada vez que nos llega un oficio a nosotros solicitando 
seguridad para algún candidato o candidata en el mismo día nosotros lo 
hacemos llegar al gobierno del estado concretamente al Secretario de gobierno 
con copia al gobernador y nos han sido contestado los dos tres oficios de ese 
tipo que nos han llegado diciendo que se ponen en contacto con los candidatos 
y atenderán nuestros oficios, ósea hemos tenido respuesta inmediata, esto 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL   

ACTA: 58 /EXT.URG./14-05-2021 
 

10 
 

también se está atendiendo ese tema por lo menos en el trámite que al OPLE le 
corresponde y el tercer comentario es lo que acabamos de hablar y lo que dijo el 
Representante de Podemos vamos a solicitar ya este a la secretaría de 
seguridad pública al gobierno del estado ya el apoyo directo de seguridad a los 
consejos distritales y municipales ósea eso es lo que vamos a hacer en lo 
inmediato pero el otro tema de la documentación está garantizado su resguardo 
y en el tema de cuando piden seguridad insisto inmediatamente el mismo día si 
hoy llego el oficio de Daniel hace rato, mañana ya está en el gobierno del estado 
esa solicitud muchas gracias señor Secretario tome la votación. ---------------------

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante con todo gusto la acepto, 
un minuto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente agradezco las acciones que se están realizando yo 
le preguntaría si no ha pensado usted como Presidente de este consejo general 
y dadas las circunstancias y los antecedente que hemos vivido en los últimos 
meses solicitar el apoyo a las fuerzas federales a fin de que resguarden y 
coadyuven a la integridad de las y los veracruzanos. ------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias por la moción contesto 
muy puntualmente podemos hacer la solicitud pero yo quiero decirle que en los 
tres procesos anteriores lo hemos hecho siempre pedida por la oposición al 
partido gobernante ósea en el dos mil dieciséis siempre la oposición pidió las 
fuerzas federales en dos mil diecisiete igual, ese es un estándar que tenemos y 
en todas la veces por escrito nos lo negaron en la Marina y el Ejército nos 
contestó tenemos los oficios ahí donde nos dicen que ellos no participan en los 
procesos locales, eso le toca solamente, ellos nadamas ven los procesos 
federales bueno para la documentación del INE la resguarda el Ejército y la 
Marina, pero la nuestra la tiene que resguardar seguridad pública somos un 
órgano estatal, entonces yo con gusto valoraríamos la, el mandar una solicitud 
pero de antemano yo le puedo dar una respuesta porque además he participado 
en la mesa de seguridad y no ha cambiado esa política y esa regla que ellos 
tienen de que solamente participan en procesos federales tanto la Marina como 
el Ejército, esa es mi respuesta y tengo el conocimiento del tema  ampliamente 
tanto por los procesos anteriores como la participación de la mesa de seguridad 
muchas gracias ahora sí señor Secretario tome la votación del tres punto, no dos 
punto uno. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con el proyecto 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Electoral Roberto López Pérez: Con el proyecto 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: Con el proyecto.  
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto Secretario. ------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera por unanimidad 
señor Presidente le informo que ha sido aprobado el dos punto uno. ---------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda 
con el siguiente y último punto de la orden del día. -------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor es el punto 
número tres, es el informe de las etapas concluidas de la herramienta informática 
de cómputos distritales y municipales de este organismo esto propuesta de la 
Unidad Técnica de Servicios Informáticos. -------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del consejo general 
es su consideración del informe previamente circulado solo es un informe, pero 
si alguien quiere hacer algún comentario con todo gusto señor Secretario 
adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente si me lo 
permite únicamente para dar cuenta que fueron recibidas en el correo electrónico 
de la secretaria observaciones de las consejerías electorales por lo que resultar 
procedente serán impactadas en el informe correspondiente seria la cuenta 
señor. -------------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, algún otro 
comentario sobre el informe muchas gracias de no ser asi señor Secretario 
proceda, a perdón Todos por Veracruz adelante. ------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presidente solo una pregunta sobre este tema cuando se va a 
tener por concluido este sistema lo vamos a conocer porque al final tiene que ver 
con los cómputos el día de la elección no es un programa de resultados 
electorales preliminares este es realmente el computo donde se va a cantando 
bueno no hay computo si no los resultados preliminares donde va contando los 
Presidentes de la elección y es una situación ahí que van a tener este pues 
también el reflejo del resultado y donde vamos a tener que ver todo de cómo 
llegaron los paquetes quienes pueden ir a algún recuento entonces es importante 
también conocer de esta herramienta ojala y podamos tener la oportunidad de 
conocerla gracias Presidente. ------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Claro con todo gusto seguramente 
está previsto no sé, yo le preguntaría al Consejero o Consejera del tema, pero si 
tienen previsto alguna reunión con su Representante supongo que si no 
Consejera Lourdes adelante. -------------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias señor 
Presidente, claro de hecho tal como lo marca las bases también que han sido 
emitidas para el sistema de cómputos la herramienta informática en este 
momento se está presentando únicamente el informe sin embargo ya 
empezaremos con las pruebas la capacitación y desde luego los simulacros a 
los cuales evidentemente también estará convocados las representaciones de 
los partidos políticos no obstante de los simulacros poder pudiéramos programar 
en la semana entrante algún grupo de trabajo donde les podríamos estar 
presentando a ustedes Representantes del consejo general el sistema por parte 
de la unidad técnica de servicios informáticos y estaremos desde luego avisando 
con la previsión debida a la siguiente semana gracias Presidente. -----------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario 
proceda con el siguiente punto por favor. ---------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que 
ha sido votado el orden del dia. --------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
electorales, Representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las doce, las cero horas 
con diecisiete minutos del día veinte de mayo ya con tanta sesión ya este del día 
veinte de mayo, perdón quince de mayo se levanta la sesión muchas gracias, 
buenos días. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno 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 12 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 treinta horas del día quince de mayo 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 buen día de sábado a todos, 
a todas, bienvenidos a esta sesión extraordinaria urgente. Ahorita estamos así, 
con puras sesiones extraordinarias urgentes por los temas y por los tiempos y 
gracias por estar con nosotros a las Consejeras, a los Consejeros, a los 
Representantes y las Representantes de los par, ahora sí, ya son varias, de los 
Partidos Políticos. Al público y a los Medios de comunicación sobre todo, que 
difunden nuestra,  nuestros trabajos. Vamos a dar inicio a la 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 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 Urgente 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. Quince de mayo de dos mil veintiuno, convocada para esta hora y 
fecha. Si me lo permite señor Presidente, procedo a dar cuenta 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: Gracias. 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. Muy 
buenos días. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Buenos días, 
presente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, buenos días 
a todas y todos.------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, 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. Muy buenos días a todos. Gracias.-------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días.  Revolucionario 
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. Buenos días a todas y a todos, 
compañeros. Gracias.---------------------------------------------------------------------------- 

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

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente, señor Secretario. Buen día a todas y 
a todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Verde Ecologista de México, hago 
constar la presencia de Sergio Gerardo Martínez Ruiz, quien manifiesta tiene 
problemas de audio y transmisión.------------------------------------------------------------- 

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

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente. Buenos días secretario. Saludos 
camaradas.------------------------------------------------------------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena.  David Agustín 
Jiménez Rojas. Se encuentra presente.------------------------------------------------------ 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente secretario. Buenas, buenos días a todas y a todos.------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, 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. Muy buen día a todas y a todos.------------------------------------ 

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

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenos días, 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: Buenos días Secretario. Muy buenos días a todas y a todos. 
Presente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario. 
Daniel de Jesús Rivera Reglín.  Continuo.  Redes Sociales Progresistas, 
Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario. Buen día.------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Esta presente. Gracias. Fuerza por 
México Grecia Gisselle Tobón Acosta.------------------------------------------------------- 

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Buenos días. Presente.--------------------------------------------------------- 
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 presente Sesión Extraordinaria Urgente 
Virtual. Continúe con la Sesión, señor Secretario. ----------------------------------------

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

1.- Lectura y aprobación,  en su caso, del Proyecto de Orden del día. -------- 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve respecto al 
desahogo de la vista a los Partidos Políticos, en relación a las duplicidades 
entre las candidaturas a los cargos edilicios presentadas por los mismos 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. (A propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos) ----------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la eliminación de 

los emblemas de los Partidos Políticos de las boletas y demás 

documentación con emblemas, en los municipios en que no hayan 

postulado candidaturas para Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral)------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. 
De conformidad con los artículos 8 numeral I fracción XII, 36 numerales IV y V y 
37 numeral V, del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Le solicito 
señor Secretario someta a consideración en votación el retiro del punto número 
tres del Orden del Día, para mayor robustecimiento y algunos datos que nos 
faltan. Por favor. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor.  Someto 
entonces en primer término a consideración de las Consejeras y Consejeros 
Electorales, el retiro del punto número tres. Los consulto en el siguiente orden.  
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero 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: 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 retirado el Punto número tres.  Ahora los 
consulto sobre la aprobación del Proyecto de Orden del día con un solo punto. 
El que está agendado con el dos. Con esa modificación, consulto sobre la 
aprobación del Proyecto del Orden del Día. En el siguiente orden, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del Orden del Día. ---------

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

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.--------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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: 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. Si me lo permite. Es 
aprobado por Unanimidad el Proyecto del Orden del Día, con esas modificación, 
señor. Ahora, si me lo con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento. 
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. Los de este único 
punto. Consulte en votación  su aprobación, señor Secretario. ----------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, pregunto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales, 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: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 es 
aprobada también la dispensa, señor Presidente.----------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto se 
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el 
que se resuelve respecto al desahogo de la vista a los Partidos Políticos, 
en relación a las duplicidades entre las candidaturas a los cargos edilicios 
presentadas por los mismos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos). Si me lo permite señor Presidente, hago constar la Representación 
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ante la Presidencia del Consejo General, del escrito presentado por el Consejero 
Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, mediante el cual, solicita 
excusarse de modo particular para conocer, atender, tramitar, resolver e 
intervenir en la votación o presentación del punto dos, respecto del ciudadano 
Ricardo Hernández Hernández.---------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Consejeras y Consejeros Electorales, en términos del artículo 45 numeral 6 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se procederá a resolver sobre la 
excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. Señor Secretario, consulte en votación nominal la excusa presentada 
en lo particular del punto dos, del punto dos así es, respecto al ciudadano 
Ricardo Hernández Hernández.---------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto 
entonces a las Consejeras y Consejeros Electorales, el sentido de su voto, 
respecto de la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. 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, Secretario. Con voto 
concurrente. Gracias ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. La excusa ha sido 
aprobada por unanimidad con seis votos a favor, señor. ------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo. Se abre lista 
de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Hay alguna intervención. 
El Secretario en primera ronda. Secretario es en general o es en, bueno lo pongo 
como primera ronda. ¿Alguien más en primera ronda sobre este tema?. Adelante 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Señor. Es 
únicamente para dar cuenta que han sido recibidas en correo, observaciones 
que han sido turnadas a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. Por parte de las Consejerías Electorales,  por lo que previo al análisis 
que  realice esa área, que sean procedentes, serán incorporadas al presente 
proyecto  de acuerdo y quiero destacar entre otras, las que señala el Consejero 
Roberto López Pérez, en los considerandos veinticuatro, veinticinco. La 
Consejera Mabel lo hace respecto de los considerandos veintiuno y veinticuatro. 
Consejero Quintín lo hace sobre diversas, hace diversos señalamientos también 
sobre el Proyecto de Acuerdo, la Consejera María de Lourdes sobre el 
considerando dieciocho, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en sí. En 
general hago constar la presencia, perdón la presentación de diversas 
solicitudes que deberán ser consideradas por el área correspondiente para su 
incorporación al proyecto de acuerdo. Es la cuenta  que doy, señor Presidente.- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario. 
¿Alguna participación en segunda ronda?. Todos por Veracruz, adelante en 
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segunda ronda.-------------------------------------------------------------------------------------

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente. Más que una participación, quisiera hacer 
una moción sobre las consideraciones y modificaciones que acaba de expresar 
el Secretario ya que sobre este acuerdo de cuándo se resolvió en primer 
instancia, se vieron impactadas y reflejadas más duplicidades a lo menos a mi 
representada, de las que se tenían consideradas, otras cuatro o cinco más. La 
pregunta expresa es al señor Secretario, es ¿Si se modifica en algo a todas estas 
consideraciones y modificaciones en función del resolutivo que se nos está 
poniendo en el acuerdo circulado? Gracias. ----------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Señor. Debo de 
precisar que la, el área ejecutiva, es decir, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos está haciendo esa valoración también con lo  que 
corresponde a los comentarios que han expresado ustedes en los puntos 
correspondientes en acuerdos anteriores por lo que he también se hará la 
valoración correspondiente.   Ya lo dije.------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Alguna participación en 
tercera ronda?. Adelante, Movimiento Ciudadano.------------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias Señor Presidente.  Yo, debo entender que la 
participación del compañero Osvaldo, fue en el sentido que se le, se le notificará, 
se le explicará si los votos particulares o las observaciones que enviaron los 
señores Consejeros y señoras Consejeras, impactarían en algo la modificación 
del acuerdo que se está votando. Si es así, quisiera que me lo explicaran por 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Señor. Reitero que, 
es un análisis que realiza el área correspondiente, sobre esas (INAUDIBLE) la 
cual se valora si repercute en los puntos resolutivos y en la información que ahí 
se contiene en el Proyecto de Acuerdo. Desde luego con esas, cuando estén 
completamente concluido los proyectos se les notificará oportunamente.---------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es decir, si hay alguna 
modificación en estas, en en en esta revisión después de la votación como lo 
hemos hecho se fortalece con las observaciones  de los Consejeros, de las 
Consejeras y de ustedes y antes de notificárseles se aplican y  ya cuando se les 
notifica a ustedes hay deben  ir impactadas. Muchas gracias. ¿No hay más 
participaciones? Señor Secretario tome la votación de este punto por favor.------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
En virtud de la excusa previamente aprobada por este órgano colegiado, 
presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, me 
permito precisar que…---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un, un segundo. Perdón, perdón. 
Antes de la votación, el Representante del PRI. Digo, pa´ darle oportunidad al 
uso de la voz, adelante, este, licenciado Zeferino.---------------------------------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Si, este, 
abundando en lo que expresaba el compañero de Movimiento Ciudadano y ya 
con conectividad con lo que expresaba el compañero de Todos por Veracruz, el 
Lic. Osvaldo, el Ing. Osvaldo, perdón. Este, es en en relación precisamente a la 
este,  abundamiento que presentan al punto en algunos de los considerandos 
los los Consejeros. Obviamente, si, sí va a impactar en los resolutivos no es. Va 
a cambiar el contenido del acuerdo que no puede circular o quiero entender 
entonces, es es es pregunta para el Secretario, por favor.------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, Secretario.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Yo reiteraría este,  Consejero 
Presidente, que esa valoración la hace el área ejecutiva. La directora, la 
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Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y de esas 
observaciones que presentan las Consejerías se pueden derivar cambios.-------- 
 Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional: Pues haber. Me permite Presidente.----------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, adelante, 

adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional: Entonces quiere decir que el, el documento que 

nos fue circulado para para votar y ser votado el acuerdo claro que son los 

Consejeros quienes votan y quienes presentan las observaciones pero entonces 

no es el acuerdo que finalmente nos va a ser turnado. Va a ser un documento 

distinto al que hoy, ¿No? ahorita nos fue turnado. Gracias Presidente.-------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante. 

Bueno es que depende de lo que aplique, igual queda en la misma forma, no. 

Miguel, cerramos con usted.-------------------------------------------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 

Movimiento Ciudadano: Permiso, entonces discúlpeme pero debo entender 

que el acuerdo que se está votando está inacabado dado que puede impactar lo 

que los Consejeros aportaron para diferentes considerandos. No entiendo 

entonces porque se debe de aprobar si no está completo.----------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno la explicación fue dada por 

el Secretario. Es la explicación que tenemos. Haber, qué es lo que pasa. 

Nosotros sacamos un acuerdo, hay observaciones a esos acuerdos muchas 

veces. En esta circunstancia dio a conocer el Secretario que recibió algunas 

observaciones de los Consejeros y de ustedes también, lo que pusieron en la 

mesa, es lo que estamos haciendo, decimos que lo aprobamos pero se revisarán 

esas observaciones si es que son procedentes o no. Si son procedentes si 

impactaran y se les notificara a ustedes oportunamente, ese es el tema tal como 

está. El asunto es que bueno, ustedes saben que este, hemos tenido sesiones, 

dos diarias, tres diarias y hemos ido, lo ideal sería, tener todo totalmente 

analizado, también los tiempos que nos han ido llevando y todas las 

oportunidades que le hemos dado a los Partidos en los tiempos, de 

requerimientos y de que atiendan todo pues eso no ha ido llevando también a 

que los acuerdos se nos vayan juntando y tenemos que irlo resolviendo. Tome 

la votación Secretario, por favor.----------------------------------------------------------- 

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

comentaba que hay una votación en lo general y luego en lo particular por lo que 

corresponde al Ciudadano Ricardo Hernández Hernández. Del cual se excusó 

de conocer el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón en lo general, con 

esa excepción, les pregunto en votación nominal y con las solicitud que hice en 

mi intervención, para que fueran analizadas por parte de la dirección ejecutiva, 

las observaciones. Consulto sobre la aprobación en lo general, en el siguiente 

orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------

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

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

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

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del acuerdo Secretario. 
Con voto concurrente. Gracias ----------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario, con voto concurrente.-------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por Unanimidad es aprobado en 

lo general. Señor Presidente. Ahora nada más corresponde consultarles sobre 

el Ciudadano Ricardo Hernández Hernández del cual, se excusó de conocer el 

Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. Los consulto. Consejero 

Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 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: 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. Es aprobado por 

Unanimidad también, lo que corresponde a ese Ciudadano, señor. Es la cuenta. 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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 once horas del día 

quince de mayo, quince de mayo  del año en curso, se levanta la sesión. --------- 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 
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La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 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 09 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las ocho treinta horas del día dieciséis de mayo 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: Buenos días tengan todas y todos. 
Integrantes de este Consejo General, Consejeras y Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Políticos bienvenidos a esta sesión del Consejo, 
vamos a dar inicio a esta sesión, solo son tres puntos. 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: Con todo gusto, señor Presidente. 
Buenos días a todas y a todos. Es la sesión Extraordinaria Urgente del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, dieciséis 
de mayo de dos mil veintiuno, convocada para las ocho treinta horas. Hago 
constar si me lo permite, señor Presidente la presencia de las y los integrantes 
del Consejo General. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. Buenos días.   

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días. Consejero Roberto 
López Pérez, continúo, Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses ------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No se escuchó, Consejera Mabel. 
No se escuchó. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A fa, ay presente. -- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente y al ratito votamos. ---- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días.  Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez, continúo, Consejera Maty Lezama Martínez. ---- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente buen día a todas y 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día muchas gracias. 
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, así mismo hago constar 
la presencia de las y los Representantes de los partidos políticos, Acción 
Nacional, Alejandro Salas Martínez, continúo Partido Revolucionario Institucional 
Alejandro Sánchez Báez. ------------------------------------------------------------------------  

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. Buenos días para todos y para todas.-   

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

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente señor Secretario buen día a todas y 
a todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días muchas gracias, 
Partido Verde Ecologista de México Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ---------------- 
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Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente Secretario, buenos días a todos. ----------------- 

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

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente. Buenos días a todas y a todos. --------------------------------------  

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

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

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muy buenos días 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, presente Secretario. ------------------------------------ 

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, muy buen día a todos. -------------------------------- 

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

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente buen día, buen día a todas y todos. ------------  

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

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Presente, buenos días a todos y a todas. --------------------------------- 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente señor Secretario, buen 
día a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el primer 
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del 
día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo: 

1.-Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ---------- 
2.-Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos: -------------------- 
2.1-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el cumplimiento 
del Principio de Paridad Horizontal del Partido de la Revolución 
Democrática en la Elección de Ediles para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, derivado de la comunicación remitida por la Dirección 
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Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. -------------------------------------- 
2.2-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 los Principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, 
presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones al 14 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. 
3.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, referente a la eliminación de los 
emblemas de los Partidos Políticos de las boletas y demás documentación 
con emblemas, en los Municipios que no cuentan con Candidaturas para 
Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (A 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). Es el 
Proyecto de Orden del Día, señor Presidente. --------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero 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 seis votos a favor es 
aprobado por unanimidad el Proyecto de Orden del Día, si me lo permite señor 
Presidente con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones 
solicito su autorización para que se consulte la dispensa de lectura de los 
documentos que han sido previamente circulados. -------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto la 
dispensa solicitada por esta Secretaría en el siguiente orden les pregunto. 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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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: Con la dispensa, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 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, el siguiente 
punto se refiere a los proyectos de acuerdo que somete a consideración de este 
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en 
listados en el bloque dos que corresponden a los puntos dos punto uno y dos 
punto dos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General se consulta si alguien, si alguien desea reservar 
para su discusión de algunos de los puntos listados en el bloque dos que 
comprenden los puntos dos uno y dos dos, ¿Alguien reserva algún punto?, Señor 
Secretario ¿Consideración general o reserva?. ------------------------------------------- 
 Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consideración general. ------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consideración general, adelante.  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Únicamente es para dar cuenta 
que se recibieron observaciones de parte de la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez, misma que de ser procedentes serán impactadas en el 
documento en el dos punto uno, en el dos punto dos, el Consejero Roberto López 
Pérez también hizo lo mismo respecto del punto dos punto dos, así mismo hay 
algunas observaciones de forma que también serán impactadas, también hago 
constar si me lo permite  la presencia del representante del partido Acción 
Nacional Alejandro Salas Martínez, es la cuenta señor. -------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bienvenido gracias buen día, muy 
bien entonces no hay ninguna reserva de los puntos, Consejero Quintín ¿Es 
consideración general?. ------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, consideración 
general. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias, 
simplemente, buenos días a todas y todos, simplemente para manifestar que me 
adhiero a las observaciones referidas para su, para valorar la pertenencia de su 
inclusión tanto de la Consejera María de Lourdes como del Consejero Roberto 
como del Consejero Juan Manuel Vázquez Barrajas que se realizaron en el 
transcurso de la noche, concuerdo con ellas por lo tanto me adhiero a las 
mismas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario 
hágame favor de tomar la votación en bloque. -------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto a 
las y los Consejeros electorales sobre la aprobación de los proyectos de acuerdo 
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enlistados en los puntos dos punto uno y dos punto dos con las consideraciones 
ya expuestas por su servidor y el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón 
en el siguiente orden. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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, con votos 
concurrentes en todos los puntos del orden del día, gracias. -------------------------- 

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

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

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

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, con voto concurrente. - 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con seis votos son 
aprobados por unanimidad de las Consejeras y Consejeros electorales 
presentes los puntos dos uno y dos dos ---------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto es el punto número 
tres, es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo 
referente a la eliminación de los emblemas de los partidos políticos de las 
boletas y demás documentación con emblemas en los municipios que no 
cuentan con candidaturas para ayuntamientos en el proceso electoral local 
ordinario 2020-2021, propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General 
está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre 
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra en este tercer punto 
del orden del día, ¿Hay alguna participación en primera ronda?. -------------------- 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El Partido Cardenista en primera, 
quién más, alguien más, el Partido Verde, adelante Partido Cardenista en 
primera ronda. -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente, únicamente para mencionar que en el 
anexo todavía se consideran las postulaciones del Partido Cardenista en los 
municipios de Juchique de Ferrer y Tomatlán, de lo que he sabido que nosotros 
hemos renunciado ya expresamente a postular candidatos en esos dos 
municipios después de las renuncias de las planillas que se sucedieron en los 
días anteriores por lo tanto solicitamos que sean eliminados del anexo para evitar 
alguna confusión, es cuanto señor Presidente. -------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, es correcto, Partido Verde buen día tiene el uso de la voz en 
primera ronda. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, es una solicitud muy sencilla 
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para el Secretario Ejecutivo, sólo para recapitular a ver si nos pudiera dar en 
números cerrados cuál es el número de municipios en los que aparecería cada 
uno de los partidos y de eso nos daría un poco más de claridad, acerca de cómo 
aparecería dentro de los doscientos doce municipios. ---------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario si tiene a bien 
contestar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, le haríamos 
enviar, llegar a cada uno de los partidos políticos esa información. ----------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, si nos permite. ------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Le agradezco Secretario, lo trate de mandar, en 
económico ahí en un mensaje, pero gracias, de todos modos estamos a la 
espera, muy amable. ----------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto, para que 
tengan certeza en sus municipios, muchas gracias, segunda ronda, ¿Alguna 
participación?, Señor Secretario, este Partido Movimiento Ciudadano en 
segunda ronda adelante. ------------------------------------------------------------------------ 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Nada más señor Presidente, espero que no me llame 
la atención pero, las observaciones que impactan en el punto anterior sería 
conveniente que nos dijera eh, más o menos a que horas nos lo harán saber o 
que impactaron por favor, es cuanto. -------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí con todo gusto, señor 
Representante en la notificación legal que les haremos, ahí ya irán impactadas, 
será este mismo día supongo este, Secretario. ------------------------------------------- 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, el mismo día de hoy este 
Miguel, este mismo día se les hace saber, tercera ronda ¿Alguna participación? 
Redes Sociales Progresistas, a ver Redes Sociales Progresistas en tercera y el 
PAN en tercera, adelante Redes Sociales Progresistas. -------------------------------- 
 Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Perdón, es una consulta, veo que hay un punto anexo 
tres y dice postuló y viene a la lista por partido es ese, ese sería el que estamos 
solicité, que se está solicitando, pregunto. -------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, estamos en el partido, tres digo 
en el punto tres del orden del día, que se refiere a la eliminación de los emblemas 
de los partidos políticos de las boletas y demás documentación con emblemas 
en los municipios que no cuentan con candidaturas para ayuntamientos en el 
Proceso Electoral, o sea exclusivamente ese es el tema, sólo en ayuntamientos 
y ya el Partido Verde solicitó que pudiéramos hacer llegar a cada partido esa 
relación de sus Ayuntamientos, partido este, ¿Miguel es una moción al 
Representante de Redes Sociales? ---------------------------------------------------------- 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La acepta señor Representante 
de Redes Sociales Progresistas?. ------------------------------------------------------------ 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Claro, por supuesto señor adelante. ------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, Representante de 
Movimiento Ciudadano. -------------------------------------------------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Nada más para informarle que el formato del anexo 
tres viene en Excel y se pueden filtrar, entonces con filtros puede uno ver los 
municipios en donde aparecerá nuestro emblema. --------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah muy bien, muchas gracias, ya 
lo vamos a traer aquí de asesor también con nosotros, para que nos ayude a 
contestarles a los Representantes, muchas gracias. Representante del partido 
Acción Nacional cierra la tercera ronda adelante. ---------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Sí buenos días Consejero Presidente, miembros del Consejo, 
simplemente era adherirme precisamente a la petición, porque si bien como dice 
Miguel compañero del Movimiento Ciudadano se puede filtrar en Excel, yo creo 
que sería muy importante tener una notificación oficial del OPLE para poderla 
bajar a los distritos y municipios de donde participan los partidos y donde tienen 
y donde no, porque creo que puede generar confusiones, yo creo que es en afán 
de la transparencia, de la certeza, de la que todos estamos buscando en el 
Proceso Electoral esto nada más me sumo a la propuesta, ya dijeron que sí 
solamente le pediría si nos podía decir cuando nos harían llegar esta información 
de antemano muchas gracias por ello, gracias. ------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted y creo 
que, con todo gusto preparamos la información, aquí se le instruye al Secretario 
Ejecutivo que lo comente con la Dirección de Prerrogativas y en unos momentos 
más, se pueda comunicar en un mensaje a los Representantes, a qué horas 
podemos pasar, va a ser el día de hoy, mañana, a qué horas, ya les podemos 
notificar con certeza a cada quien sus municipios, por favor Secretario. ----------- 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, proceda a la 
votación señor Secretario. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 con voto 
concurrente, 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 Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con seis votos a favor es 
aprobado por unanimidad señor Presidente el proyecto de acuerdo enlistado en 
el punto número tres. ----------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias 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 nueve horas, las ocho 
cincuenta y ocho horas del día dieciséis de mayo del año en curso, se levanta la 
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sesión. Muchas gracias los esperamos para el simulacro del PREP para que nos 
acompañen, gracias Daniel, gracias a todos. ----------------------------------------------  
 
  
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta 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 08 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintitrés horas del día dieciocho de mayo 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: Integrantes de este Consejo, con 
fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción 
II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos 
inicio a esta Sesión Extraordinaria  Virtual convocada para esta hora y fecha. 
Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor 
Presidente. Buenas noches a todas y a todos es la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, convocada para las veintiún horas. Si 
me permite procedo a dar cuenta de las y los integrantes del Consejo General 
que se encuentran presentes para esta sesión Consejeras y Consejeros 
Electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. --------------------------------- 

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: También nos acompaña en sala 
de sesiones, Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. -----------------------

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

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

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, buenas 
noches   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: Representaciones de los Partidos 
Políticos, Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola -------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Presente. Buenas noches a todas y a todos. -------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:   De la Revolución Democrática, 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot Manifiesta que tiene problemas de 
conexión, pero se encuentra presente -------------------------------------------------------  
Lucero Dinorah Navarrete, Representante por Única Ocasión del Partido 
del Trabajo: Presente señor Secretario. Buena noche para todas y todos. ----- 

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 Onesimo Zuñiga 
Obando. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gabriel Onesimo Zuñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Muy buenas y felices noches a todos, presente. ----------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Osvaldo. 
Podemos, Alfredo Arroyo López. -------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, representante Propietario del Partido ¡Podemos!: 
Muy Buenas noches Señor Secretario. Saludo con afecto a las y los integrantes. 
Presente---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Raymundo 
Vera Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Raymundo Vera Santos, Representante Suplente del Partido Unidad 
Ciudadana: Presente, saludo a todos. Muy buenas noches  -------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales 
Prgresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------- 
Sebastián Monterio Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presentes señor Secretario. Buenas noches a todas y 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Verde Ecologista de 
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ------------------------------------------------------ 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente Secretario, cómo están buenas noches. ------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Fuerza por México, Grecia Giselle 
Tobón Acosta. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Presente. Buenas noches a todas y todos . ------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Se declara instalada la Sesión 
Extraordinaria  Virtual convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, 
señor Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho  gusto, Señor 
Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del 
Proyecto de Orden del Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar 
lectura al mismo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Lectura y aprobación,  en su caso, del Proyecto de Orden del día. -------- 

2.- 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 
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electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ----------------------------------------- 
3.- Es el bloque de Proyectos de Resolución y de Acuerdo que somete a 
Consideración del Consejo General la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos que comprende los puntos 3.1 al 3.4: ----------------- 
3.1 Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión, radicado con el 
número de expediente:  CG/CM139/RR/009/2021. ------------------------------------ 
3.2 Proyecto de Resolución del Recurso de Procedimientos de Remoción, 
radicado con el número de expediente: CG/SE/DEAJ/CM176/PR/003/2021. - 
3.3 Proyecto de Resolución del Recurso de Procedimientos de Remoción, 
radicado con el número de expediente: CG/SE/DEAJ/CM019/PR/004/2021. - 
3.4 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 Leandro Zamora 
Fernández, en calidad de representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral con sede 
en Poza Rica, Veracruz. ------------------------------------------------------------------------
Es el Proyecto de Orden del Día, señor. ---------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. 
Antes de tomar la votación al orden del día de conformidad por lo dispuesto por 
el artículo 36 en el numeral 4 y 5 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General solicito que se retire el punto 3.4 del presente Orden del día para un 
mejor estudio, solicito señor Secretario se someta a votación mi solicitud por 
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto a 
las y los Consejeros Electorales sobre la  aprobación del retiro del punto 3.4 del 
orden del día, en términos de la solicitud hecha por la Presidencia, en el siguiente 
orden les pregunto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, gracias.-------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero.  Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿A favor? Entiendo, gracias. 
Consejera Maty Lezama Martínez. ------------------------------------------------------------ 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario. Gracias, es aprobado por 

unanimidad el retiro de ese punto señor. Ahora si me lo permite someto a 
consideración, los consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros la 
aprobación del proyecto del orden del día con el retiro de ese punto que ya fue 
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antes aprobado, les pregunto nuevamente, 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. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. Gracias. ------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor 
Presidente, es aprobado el proyecto de orden del día, ahora orden del día con 
esa modificación, ahora si me lo permite y 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. Consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales si se aprueba la 
dispensa de 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: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario . ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: La dispensa, Secretario. Gracias. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 

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. ----------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Se aprueba por 

unanimidad, también  la dispensa solicitada por esta Secretaría.-------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el 
siguiente punto por favor. ------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el 
siguiente punto se refiere a la Cuenta que rinde esta 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.---------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias integrantes del 
consejo general está  a su consideración la Cuenta que rinde esta Secretaría 
Ejecutiva sobre este tema, ¿Hay algún comentario al respecto sobre esta 
cuenta?, Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ---------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. El siguiente 
punto se refiere a los Proyectos de Resolución y Acuerdo que presenta la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos al Consejo General listados en el 
bloque número 3  que comprende de los puntos 3.1 al 3.3, si me lo permite señor 
Presidente, previo a que haga usted la consulta correspondiente para la reserva 
de los puntos, quisiera dar cuenta de la presentación por parte del Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, de una excusa sobre  lo que corresponde 
al punto 3.1 para lo cual si me lo permite con su autorización procedería a tomar 
la votación correspondiente. -------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si me hace favor. -------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto a las y 
los Consejeros Electorales sobre la aprobación de la excusa presentada en lo 
general por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón de conocer el 
punto 3.1 del orden del día, les pregunto en el siguiente orden señor Presidente, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla .------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario . ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. Gracias. ------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario  ----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, es aprobada con seis 
votos a favor la excusa presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, es la cuenta.-------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
integrantes del Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión, algunos de los  puntos enlistados en el bloque 3 que comprenden los 
puntos del  3.1 al 3.4, al 3.3, del 3.1 al 3.3, ¿Hay alguna reserva al respecto?, En 
lo general? adelante Secretario en lo general.--------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, si me lo 
permite es únicamente para dar cuenta que en lo que corresponde al 3.1, fueron 
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recibidas en el correo electrónico de esta Secretaría observaciones de la 
Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses, mismas que consisten 
en lo siguiente: verificar si se llevó, se lleve a cabo el estudio del agravio marcado 
en el número 3 y 9 toda vez que no se advierte en el cuerpo del Acuerdo, en las 
paginas 15,18, 21, 25 y 27 verificar si es correcto, el número de agravio al que 
se refiere, así como las diversas observaciones de forma, respecto del 3.2 
únicamente para dar cuenta que fueron recibidas en el correo de esta Secretaria 
observaciones de forma de la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández 
Meneses, es la cuenta señor Presidente. ---------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
toda vez que no hay reservas le solicito señor secretario que el punto 3.1 lo vote 
en lo general y luego en lo particular por la excusa del Consejero y luego vote en 
conjunto el 3.2 y el 3.3. --------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, en virtud de 
la excusa presentada en lo general por el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, el no conocería de la votación en ningún concepto del punto 3.1 ahora 
si me lo permiten voy hacer la votación respecto del 3.1 en el orden que usted 
me lo ha solicitado, respecto del 3.1 con la excusa  del Consejero  Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, les pregunto sobre la votación en el siguiente orden.-----  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En lo general verdad? ´Si. A 
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con el proyecto 
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: Muchas gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Maty 
Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------- 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. -----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con seis votos 
a favor es aprobado el proyecto de orden del día enlistado en el 3.1. --------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente Ah ok ahora el 3.2 y el 3.3 en 
conjunto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor con las 
modificaciones que ya di cuenta, someto a consideración de las Consejeras y 
Consejeros Electorales, sobre la aprobación de los Proyectos de Acuerdos 
enlistados en los puntos 3.2 y  3.3 en el siguiente orden les pregunto. Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. Gracias. -------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: .Tres punto dos 
en adelante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Dos y tres. ------------------------------ 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario. Gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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 han sido aprobados los acuerdos 3.2 y 3.3. ------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto, por favor. --------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, 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 veintiuna horas con 
treinta y un  minutos, del día dieciocho  de mayo del año en curso, se levanta 
esta  sesión extraordinaria. --------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta 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 07 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintitrés horas del día dieciocho de mayo 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: Ahora bien, Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción I y 12 numeral 1, fracción III, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público del Estado 
de Veracruz, dará  inicio la Sesión Extraordinaria Urgente prevista para el día de 
hoy, de forma inmediata. Continuamos con la Sesión Urgente. Integrantes del 
Consejo General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, 
fracción III; 12.2 fracción 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 en esta sesión urgente. -----------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con  todo gusto, señor  es la 
Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, dieciocho  de mayo de dos mil veintiuno, 
convocada para esta hora y fecha, procedo a dar constancia de las  y los 
integrantes, del Consejo General que se encuentran presentes para esta sesión. 
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.  

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Electoral Roberto López Pérez: A favor 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: Se encuentra presente señor. 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente 
Secretario, muchas gracias. -------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas 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. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones  de los 
Partidos Políticos, Rubén Hernández Mendiola por el Partido Acción Nacional. - 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Presente. Buenas noches. -------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche, gracias. Alejandro 
Sánchez Báez, Partido Revolucionario Institucional. -------------------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
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Revolucionario Institucional: Presente muy buenas noches para todas y para 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Yazmín de los Ángeles 
Copete Zapot, por parte del Partido de la Revolución Democrática, con 
problemas de transmisión, doy cuenta de su presencia señor. Partido del 
Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. --------------------------------------------- 
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente señor Secretario. Buenas noches para todas y 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Verde Ecologista de México, 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Presente Secretario Buenas noches a  todos. -- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Movimiento 
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. ------------------------------------------------ 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente. Buenas Noches. ----------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias. Morena, 
David Agustín Jiménez Rojas. ----------------------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente, Secretario. Buenas y felices noches para 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 Secretario muy buenas noches nuevamente para   todos 
y  todas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos, Alfredo Arroyo López. - 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Buenas noches, presente Secretario. --------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, Raymundo 
Vera Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Raymundo Vera Santos, Representante Suplente del Partido Unidad 
Ciudadana: Presente Secretario. Muy buenas noches a todos. ---------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Redes Sociales 
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario. Buenas noches nuevamente 
a todos y todas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, gracias.  Fuerza 
por México Grecia Giselle Tobón Acosta. ------------------------------------------------- 
Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Buenas noches. Presente Secretario. -------------------------------------- 

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 Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al 
mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del día. -------- 

2.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General  de este Organismo , por el 
que se aprueba ajustar el recinto para la organización y realización de los 
debates que se celebrarán en el Estado de Veracruz para el cargo de 
Diputación por el principio de Mayoría Relativa por el Distrito 05 de Poza 
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Rica y por las Presidencias Municipales de Poza Rica y Coatzintla, y se 
reconoce la fecha correcta para la sede de Uxpanapa para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobadas mediante Acuerdo 
OPLEV/CG192/2021. (A propuesta de la Unidad Técnica de Comunicación 
Social).----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3-Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este  Organismo , 
por el que se aprueba la procedencia de la inclusión al catálogo de tarifas 
de medios de comunicación locales y nacionales, distintos a la radio y la 
televisión, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, de diversos 
medios de comunicación pertenecientes a la  “Editora La Voz del Istmo S.A. 
de C.V.”.  (Esto a  propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos). ------------------------------------------------------------------------------ 
4.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General  de este Organismo, por el que 
con base en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, se da contestación a la consulta formulada por la ciudadana 
Guadalupe Cantón Croda, quien se ostenta como Presidenta del Sistema 
DIF Municipal de Comapa, Veracruz. (Esto a  propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos). ----------------------------------------------------------- 
5.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General  de este Organismo , por el 
que con base en la atribución establecida en el Artículo 18 del Código 
número 577 Electoral  para el Estado de Veracruz, se adecúan los plazos 
de diversas actividades de la documentación electoral de diputaciones 
locales, aprobados en el plan y calendario integral para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020. (Esto a  
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral).---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario 
Integrantes del Consejo General está en su consideración el proyecto del Orden 
del día con estos cinco puntos, señor Secretario consulte en votación su 
aprobación.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto de 
manera nominal  las y los 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 -------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ahora sí a favor, hace 
rato dije presente, a favor Secretario. -------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto Secretario 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario. Gracias, por unanimidad señor 
Presidente, le informo, ha sido aprobado el Proyecto de Orden del día  con 
fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, me permito 
solicitar su autorización para que se consulte la dispensa de lectura 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: Con gusto, consulto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa 
solicitada, en el siguiente orden les pregunto, Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla.--------------------------------------- ----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, Secretario. 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral. Con la dispensa  Secretario. -----  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, ha sido 
aprobada la dispensa solicitada señor .-----------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario  proceda 
con el siguiente punto  por favor. -------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto el siguiente punto se 
refiere al número dos, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General  de 
este Organismo, por el que se aprueba ajustar el recinto para la 
organización y realización de los debates que se celebrarán en el Estado 
de Veracruz para el cargo de Diputación por el principio de Mayoría Relativa  
en el Distrito 05 de Poza Rica y por las Presidencias Municipales de Poza 
Rica y Coatzintla, y se reconoce la fecha correcta para la sede de Uxpanapa 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobadas mediante 
Acuerdo OPLEV/CG192/2021. Este proyecto se somete a consideración (A 
propuesta de la Unidad Técnica de Comunicación Social). ----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el Proyecto de acuerdo previamente circulado se abre 
lista de oradores por si alguien quiere comentar algo al respecto, adelante 
consejero Quintín en primera ronda. ---------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente buenas noches, quisiera saludar con afecto a todas y todos las 
y los presentes y aprovechar la ocasión, hacer propicia la ocasión para referir 
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que ante la inminencia del inicio de los debates se sostuvo el día de hoy por la 
mañana una reunión de trabajo, donde afortunadamente contamos con la 
presencia de la mayoría de las Representaciones y de la integrante de la 
Comisión, la  consejera Maty Lezama, para efecto de poder avanzar con las 
dudas que correspondían  y poder llegar desde luego a propósitos comunes, en 
ella quisiera yo mencionar que advertí,  que de parte de las representaciones 
que eso hacen, representan a los Institutos Políticos a los que pertenecen 
francamente, yo lo que  encontré fue un interés muy grande en que participen 
sus candidatos y candidatas y una disposición todavía más grande para efecto 
de poder coadyuvar en ello, por ello pues yo les quiero agradecer muchísimo por 
haber estado presentes con nosotros en la reunión de la mañana y a la vez pues  
también mencionar que los debates inician el día veinte, en dos días  y que con 
ello se estará dando inicio a la segunda parte de las campañas electorales que 
resultan naturalmente muy necesarias y efímeras, se pasan muy rápido, sin 
embargo los debates son ese ejercicio en donde pueden participar para 
contrastar las propuestas y este órgano electoral me parece que las está 
organizando con oportunidad y quisiera yo referir en el proyecto de acuerdo 
simplemente que acompaño el sentido del mismo y que desde luego exhorto y 
les invito  a las y los candidatos de todo el Estado de Veracruz para que puedan 
participar en los debates y que quieran participar en los debates, una atenta 
invitación a que  se acerquen también con  los Consejos Municipales y con los 
Consejos Distritales que les corresponden en el ámbito de su elección,  para 
efecto de poderse imponer de manera directa, de cuál es el proceso o en qué 
etapa del proceso del debate que corresponde  se está viviendo, y que con ello 
puedan pues también facilitar su participación en estos ejercicios democráticos, 
de verdad muchas gracias y mi reconocimiento lo reitero otra vez mi 
reconocimiento a todas las representaciones de los Partidos Políticos, por ese 
ánimo y ese entusiasmo que mostraron no solamente en la reunión de trabajo, 
sino en todas las reuniones que se han tenido de trabajo en la Comisión de 
Debates para darle seguimiento al tema, de  verdad muchas gracias y bueno 
anticipadamente muchas felicitaciones por las destacadas, seguramente 
destacadas participaciones que tendrán sus candidatas y candidatos en hora 
buena muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, ¿Alguna 

participación en segunda ronda?, También en segunda ronda adelante 

Consejero. -------------------------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias. 

Finalmente quisiera yo referir que pediría desde luego al área técnica al área de 

comunicación y a Secretaria Ejecutiva, en concordancia nada más precisar de  

manera correcta, hacer una revisión del nombre del salón y de homologar los 

puntos porque por ejemplo en el punto de acuerdo, en el punto de acuerdo 

primero, viene la convocatoria dirigida a candidatos y candidatas  a las treinta 

diputaciones de mayoría relativa dice distrito Poza Rica número distrital 05, fecha 

sábado veintidós de mayo, horario catorce horas pero ahí viene un nombre, 

Salón de Eventos Mónaco, del recinto entiendo el edificio que lo alberga ese 

salón de eventos, se llama Roberts Palace, pero en la convocatoria dirigidas a 

las candidatas y los candidatos de los presidentes municipales solamente se 

refiere la dirección, entonces mi suplica sería que se homologaran en ambos 

casos, mencionara el nombre del recinto y además la dirección que corresponde, 

previo a verificación de que ambos datos sean correctos desde luego y 

finalmente quisiera yo solicitar también que en el caso del punto de acuerdo 

tercero donde dice se instruye al titular de la unidad técnica de Comunicación 

Social para que por su conducto dé la máxima difusión al presente acuerdo,  de 
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conformidad con sus atribuciones, yo tengo, según reporte que ya están hechas 

esas notificaciones, están hechas con la fecha correcta simplemente que se 

instruya también al titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social a 

verificar que las fechas se encuentren bien precisadas como es la información 

inclusive que de manera en económico me ha dado el mismo, y finalmente 

quisiera yo cerrar haciendo un reconocimiento a los equipos de trabajo de las 

tres Consejerías que integran la comisión, de los demás que integran el Consejo 

General, desde luego también a la Unidad Técnica de Comunicación Social su 

arduo empeño en la preparación de estos debates, a todo su personal, a su titular 

el licenciado Jorge Rodríguez Franco, hacer votos por que estos trece días 

alrededor de estos trece días de ejercicios, sean la fiesta democrática que se 

espera, con la lluvia de propuestas que se espera por parte de la ciudadanía en 

todo el Estado de Veracruz, es cuanto, muchas gracias. -------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias muchas gracias 

Consejero, ¿En tercera ronda? Consejero, ¿En tercera ronda no quiere? ¿Sí? .-

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Discúlpeme es 

que lo obvie, pues obviamente dos áreas que nos han estado ayudando mucho, 

tres áreas, son la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la 

Secretaria Ejecutiva, y la Dirección de Organización, a cuyos titulares, también 

les reitero nuestro agradecimiento por la colaboración en estos trabajos, muchas 

gracias.----------------- ------------------------------------------------------------------------------

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consulte en votación su aprobación 

señor Secretario, no hay más participaciones .-------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, con las 

precisiones hechas por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, 

consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de 

acuerdo enlistado en el punto número dos del orden del día, Consejero 

Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 

Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con el proyecto 

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 Anta 

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, Secretario. ----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 

Presidente le informo ha sido  aprobado el punto número dos del orden del día.-

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, prosiga 
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con el siguiente punto por favor. ---------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto , es el punto número 

tres. Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General  de este Organismo , 

por el que se aprueba la procedencia de la inclusión al catálogo de tarifas 

de medios de comunicación locales y nacionales, distintos a la radio y la 

televisión, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, de diversos 

medios de comunicación pertenecientes a la  “Editora La Voz del Istmo S.A. 

de C.V.”.  (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos). ------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General 

está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado se abre 

lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, no hay 

participaciones señor Secretario consulte en votación su aprobación .--------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, pregunto sobre la 

aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número tres, en el 

siguiente orden Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 

Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 

Roberto López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario. Gracias. ------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 

Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 

Quintín Antar Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 

Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----------

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 aprobado el punto número tres.----------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario prosiga 

con el siguiente punto por favor.----------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto  le informo es el punto 

número cuatro, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General  de este 

Organismo, por el que con base en la atribución que le otorga la fracción 

XXXIII del Artículo 108 del Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la consulta formulada 

por la ciudadana Guadalupe Cantón Croda, quien se ostenta como 

Presidenta del Sistema DIF Municipal de Comapa, Veracruz. (A propuesta 

de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos).-------------------------------------- 

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. --------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No aprecio solicitudes señor. -----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces consulte en votación su 
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aprobación señor Secretario. -------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor, les 

pregunto sobre  la aprobación del proyecto de acuerdo listado en el punto 

número cuatro, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 

Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 

Roberto López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto, Secretario. 

Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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 Secretario. -----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 

Presidente, también le informo ha sido aprobado el punto número cuatro del 

orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: señor secretario prosiga con el 

siguiente punto por favor. ------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto es el punto número 

cinco, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General  de este Organismo , 

por el que con base en la atribución establecida en el Artículo 18 del Código 

número 577 Electoral del Estado de Veracruz, se adecúan los plazos de 

diversas actividades de la documentación electoral de diputaciones 

locales, aprobados en el plan y calendario integral para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020. (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, ¿Hay alguna 

intervención en primera ronda? ¿En alguna otra ronda? Señor Secretario 

consulte a votación   su aprobación, a ver Consejero Juan Manuel en tercera 

ronda adelante tiene el uso  de la voz.-------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente para 

expresar mi voto a favor, creo que finalmente preparar la documentación de los 

cargos a elegir no es algo fácil, no es algo sencillo, seguramente la impresión de 

casi trece millones de boletas electorales tanto para la elección de diputados y 

de ayuntamientos es un tema de gran importancia para el Estado de Veracruz, 

que por supuesto estoy de acuerdo en esos plazos, reitero mi apoyo, es cuanto 

presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario 

consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto a 

las y a los Consejeros Electorales sobre su aprobación del proyecto de acuerdo 

listado en el punto número cinco, del orden del día, les pregunto en el siguiente 

orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del proyecto ----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 

Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 

Roberto López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto, Secretario. 

Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 

Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, 

Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 

María de Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 

Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 

Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario. ----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad Señor 

Presidente, le informo ha sido aprobado el proyecto de acuerdo  enlistado en el 

punto número cinco del orden del día. -------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, prosiga 

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 y siendo las veintidós horas con 

cincuenta y tres minutos, del día dieciocho  de mayo del año en curso, se levanta 

la sesión. Muchas gracias a todas y todos. ------------------------------------------------- 

 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta 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 09 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las catorce horas del día veintiuno de mayo 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 a todas y todos. 
Bienvenidos a esta Sesión Extraordinaria del Consejo General, vamos a dar 
inicio a dicha sesión. Integrantes del Consejo General con fundamento en los 
artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción II y 16.1 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos inicio a esta 
Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor 
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes a todas y a todos. 
Con mucho gusto, señor Presidente, es la Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
Veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, convocada para las catorce horas. Hago 
constar la presencia de las y los integrantes de este Consejo. 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, buena tarde 
a todas y a todos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera 
Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Muy 
buenas tardes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente 
secretario. Buenas tardes a todas y todos. ------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. Buena tarde a todas y 
todos -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde. Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------- 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representantes de los 
Partidos Políticos. Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. Continúo. 
Partido Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ---------------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. Buenas tardes a todas y a todos. 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel 
Ángel Morales Morales. -------------------------------------------------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente. ---------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Morena, David 
Agustín Jiménez Rojas. Está presente muchas gracias. Todos por Veracruz, 
Osvaldo Villalobos Mendoza. -------------------------------------------------------------------
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Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presente Secretario. Muy buena tarde a todas y todos. ----------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. 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: Buenas tardes Secretario, muy buenas tardes a todas y  todos 
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. Muy buenas tardes a todos. ---------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales 
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Buenas tardes a todas y  todos. Presente Señor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Muchas gracias. 
Repito Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. Aprecio que está visible. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. --------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Su servidor 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes diecisiete 
integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar 
Señor Presidente. --------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada para 
esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario. ------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con 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.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que 
con base en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 
del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano 
Leandro Zamora Fernández, en calidad de Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral 
132 con sede en Poza Rica, Veracruz. Esto a propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. ------------------------------------------------------------ 
3.- 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 212 Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz y Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, presentadas 
por los Partidos Políticos y Coaliciones al 18 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.  Esto a 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. - 
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 
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Local Ordinario 2020 - 2021.  Esto a propuesta de la Comisión Permanente 
de Capacitación y Organización Electoral. ---------------------------------------------- 
Es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente. ------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.   
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día.  Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consulto de manera 
nominal a las Consejeras y  Consejeros sobre la aprobación del Proyecto del 
Orden del Día. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. Consejero Roberto. Continúo. Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A favor entiendo. ---------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor votó. -------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------    

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias.  Consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consulto nuevamente, 
Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: 
A favor. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Por unanimidad 
señor Presidente. 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, solicito 
su autorización para que se consulte la dispensa de  lectura de los documentos, 
que han sido previamente circulados. -------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en 
votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Pregunto a las 
Consejeras y Consejeros sobre la dispensa solicitada por este Secretaría en el 
siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. Continúo. Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. --------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la dispensa 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Gracias. Señor Presidente le 
informo que por unanimidad ha sido aprobada también la dispensa y también 
aprovecho para informar la presencia de la ciudadana Claudia Bertha, perdón, 
Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante del Partido Fuerza por México. 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el 
siguiente punto por favor.  ----------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto se 
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo , por 
el que 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 
Leandro Zamora Fernández, en calidad de Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral 
132 con sede en Poza Rica, Veracruz. Esto a propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. .----------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente 
circulado. Si alguien quiere manifestar algo al respecto hágamelo saber. --------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No aprecio solicitudes, perdón la 
Consejera Mabel. ---------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel, adelante tiene 
el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente por el uso de la voz y también un saludo a quienes nos 
siguen por redes sociales. Bueno sobre este punto en particular, solamente 
anunciar que me parece eh que fue extenso el estudio que realiza la Dirección 
de Asuntos Jurídicos ¿no? sobre la consulta que  realiza  el representante, sin 
embargo, creo que también hay que tomar en cuenta que finalmente pues la 
determinación de los elementos para calificar si es propaganda electoral o no, o 
de que índole, pues más bien lo tendría que realizar la Unidad Técnica de 
Fiscalización, que bueno, obviamente aquí en esta consulta no es que estemos 
nosotros invadiendo dicha atribución, sino que más bien, yo lo que quiero decir 
aquí es que es a través del recurso de queja no, que es autoridad la competente 
para determinarlo y aquí bueno únicamente nos encontramos ante una consulta,  
como lo es ¿no?, las cuatro preguntas que hace el representante, solamente 
quería comentar eso ¿no?, porque finalmente aquí no estamos haciendo un 
estudio de fondo  sobre algún caso concreto donde se determine si es o no 
propaganda. Solamente era para hacer esa aclaración de que bueno, no 
estamos entrando más allá. Sería cuánto. -------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor secretario 
haga constar la presencia de la Representante de PRD por favor. ------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Hago 
constar la presencia de la representación del Partido de la Revolución 
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Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, así como del representante 
de Podemos Alfredo Arroyo López. ----------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. --------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Gracias Presidente. ---------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Buenas tardes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenas tardes. Señor Secretario 
consulte en votación, solo era una sola participación. Señor Secretario. ----------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros sobre la aprobación del Proyecto 
de Acuerdo enlistado en el punto número dos del Orden del Día, en el siguiente 
Orden. Les pregunto, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario. 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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 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: Con gusto señor, el punto número 
tres Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo, 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 18 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. - 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado. Se abre 
lista de oradores por si quiere alguien participar, háganmelo saber.  Señor 
Consejero Quintín, adelante tiene el uso de la voz. -------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente. Es  simplemente para solicitar que en el punto de Acuerdo que 
corresponde se añada que se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que 
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directamente haga del conocimiento de los Consejos Municipales y Distritales 
que corresponda el presente Acuerdo para efectos de los debates y toda vez que 
es algo muy inmediato, que necesita notificarse muy pronto en este y así lo 
solicito también para todos los casos en donde existan sustituciones. Es cuanto, 
muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Señor Consejero. 
Señor Secretario, fue igualmente la única participación. Señor Secretario 
¿Quiere participar? ¿Consejera Mabel? Adelante Consejera. En segunda sería, 
segunda ronda. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias Consejero 
Presidente. Bueno solamente para solicitar que se haga una adecuación en el 
punto primero del Acuerdo, pues sería más bien una observación de forma 
porque están invertidas las columnas de municipio y partido político, es decir, 
viene en vez de municipio, viene el nombre del partido, entonces si pudieran 
hacer ese ajuste por favor.  Sería cuánto. -------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. Tome nota 
Secretario, usted también quería, adelante en segunda ronda. ----------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si, con todo gusto señor. Es 
únicamente para hacer el señalamiento de que recibí observaciones de forma de 
parte del Consejero Roberto López Pérez y hacer el señalamiento al Consejero 
Quintín que el resolutivo quinto dice que se notifique a los Consejos Distritales y 
Municipales correspondientes, para efectos de que las candidatas y candidatos 
que se sustituyen conforme a lo aprobado en el presente Acuerdo se les notifique 
la convocatoria para participar en los debates. Ahí está la previsión que hace el 
Consejero Quintín y tomamos nota de lo que señala la Consejera Mabel. Es la 
cuenta señor. --------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, o sea ¿Si viene en el 
acuerdo?, Consejero en segunda ronda, adelante. --------------------------------------  

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, muchas 
gracias, en efecto viene en el acuerdo, yo solamente solicitaba que se instruyera 
directamente a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que pudiera realizarse a la 
máxima brevedad, por un lado, y en segundo lugar, una sugerencia para que se 
revise el canal de youtube del OPLE, toda vez que parece que esta sesión no se 
transmitió. Gracias. -------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario, tome la votación, por favor. ------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Con las 
previsiones ya hechas en quinto, señalaré al área de Comunicación Social,  nos 
coordine con nosotros para hacer la notificación de ese punto que nos indica el 
Consejero Quintín, con esas previsiones consulto a las y los Consejeros 
Electorales, y ah perdón, y la previsión que hizo la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, con esa previsión consulto a las y los Consejeros 
Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto 
número tres del orden del día. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario. 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con el proyecto 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------ 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. 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 punto número tres del orden del día. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, el siguiente es el 
punto número cuatro, 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.  Esto a propuesta de la 
Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral. ------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 
previamente circulado. Si hay alguna participación en primera ronda, háganmelo 
saber, en primera ronda la Consejera María de Lourdes Fernández, adelante en 
primera ronda. -------------------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Consejero Presidente, de manera muy breve únicamente para hacer  la atenta 
petición para que verifiquen el contenido del acuerdo y pueda darse congruencia, 
toda vez que en la sesión de la comisión pasada, se solicitó retirar dichas 
previsiones al caso de Tlapacoyan, entonces me parece que todavía vienen los 
puntos de acuerdo, es únicamente para una cuestión de homologación, y que ya 
no se refiera a esta persona, hasta en tanto se analicen, muchas gracias 
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Gracias Consejera, tome nota 
Secretario, para que los acuerdos que se tomaron en la Comisión, sean 
retomados e impactados en este acuerdo. Muchas gracias, ¿alguna otra 
participación? Consejera Mabel, en segunda ronda adelante, y el PES también, 
adelante, Consejera Mabel primero. ---------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Bueno aquí solamente para solicitar la incorporación de 
un antecedente que se me pasó decirlo en la Comisión de Organización, que 
haga referencia a los acuerdos de OPLEV/CG049/2017 y OPLEV/CG048/2018, 
que bueno, fortalecen el considerando veintidós, esta redacción que tenemos en 
el considerando veintidós acerca de movilidad, sería cuanto. ------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, 
Partido Encuentro Solidario, adelante. ------------------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 
Solidario: Gracias Presidente, era en el mismo sentido de la Consejera, y desde 
luego, agradecer la disposición a la Presidenta de la Comisión por la disposición 
para analizar a fondo el caso de Tlapacoyan, es cuanto Presidente. ---------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿En tercera 
ronda? ¿Alguna participación en tercera ronda?, Si no es así señor Secretario, 
tome la votación. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Con las 
previsiones hechas por la Consejera Maria de Lourdes Fernández Martínez y la 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, consulto a las y los Consejeros 
Electorales, sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto 
número cuatro del orden del día. En el siguiente orden, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla. –----------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------- 

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. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor Señor 
Secretario. Muchas gracias --------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera. 
Consejera Maty Lezama Martínez. ------------------------------------------------------------ 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Le informo señor 
Presidente que ha sido aprobado por unanimidad, el proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto número cuatro, antes de, si me lo permite, hago constar la 
presencia de la representante del Partido del Trabajo Lucero Dinorah Navarrete 
Enríquez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido agotado el 
orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos no habiendo otro asunto que 
tratar, agradezco a ustedes su asistencia, y siendo las catorce horas con 
cuarenta y ocho minutos, del día veintiuno de mayo del año en curso, se levanta 
la sesión, muchas gracias y nos vemos a las seis de la tarde. ------------------------ 
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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 09 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las dieciocho  horas, del día veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de 
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para 
celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual debidamente convocada.----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes a todas y 
todos, bienvenidos a este Sesión Extraordinaria del Consejo. Gracias por 
acompañarnos a las Consejeras, los Consejeros, los Representantes, las 
Representantes de los Partidos, público en general, medios de  Comunicación 
gracias por estar con nosotros. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria, 
Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 111, fracción 
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones 
I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción 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 tardes a todas y a todos, antes que nada. Es la Sesión 
Extraordinaria Urgente del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. Veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, 
convocada para las dieciocho horas. 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. Buena tarde.- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, 
saludos a todas y todos.-------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses.---------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Buenas 
tardes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. 
Buenas tardes a todas y todos. --------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. Muy 
buena tarde a todas y todos.-------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez.---------------------------------------------------------------------------------------------  

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, buena 
tarde. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente, 
José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar la presencia 
de las y los Representantes de los Partidos Políticos. Acción Nacional, Rubén 
Hernández. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Buenas tardes. Perdón.------------------------------------------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario 
Institucional. Nos acompaña en sala de sesiones, Alejandro Sánchez Báez. 
Alejandro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. Buena tarde para todas y para todos.  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Presente, señor Secretario. Buenas tardes a 
todas y a todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo Lucero  
Dinorah  Navarrete  Enríquez. Gracias. Continúo. Movimiento Ciudadano, Miguel 
Ángel Morales Morales. --------------------------------------------------------------------------

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente. ---------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Nos acompaña en sala 
de sesiones David Agustín Jiménez Rojas.------------------------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente. ---------------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente, señor Secretario. Muy buenas tardes a todas y a todos. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, muchas 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: Muchas gracias. Hago la 
rectificación.  Partido Revolucionario Institucional, nos acompaña Zeferino 
Tejeda Uscanga.  Zeferino, muchas gracias.----------------------------------------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Buenas tardes a todas y todos.----------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Podemos, Alfredo 
Arroyo López. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muy buenas tardes, saludo con afecto a las y los integrantes de este Consejo 
General. Presente, señor Secretario.--------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Cardenista, José Arturo 
Vargas Fernández. -------------------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Presente, Secretario.------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Igualmente, gracias. Unidad 
Ciudadana, Dulce María Herrera Cortés.---------------------------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Muy buenas tardes a todas y todos. Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Encuentro 
Solidario. Daniel de Jesús Rivera Reglín.---------------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Muy buenas tardes a todos. Presente Secretario.----------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas, 
Sebastián Montero Álvarez.--------------------------------------------------------------------- 
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Ahí está.---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí. Sebastián, doy cuenta de su 
presencia. Fuerza por México, Grecia Gisselle Tobón Acosta.------------------------ 

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Presente, buenas tardes a todos y a todas.-------------------------------
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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 tardes a todos.--------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes, no sé, Partido del Trabajo 
Lucero Dinorah.------------------------------------------------------------------------------------- 

Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Dinorah. Su servidor 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes  (INAUDIBLE).---- 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Muchas gracias, señor 
Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada la Sesión 
Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y fecha. Continúe con 
la sesión, señor Secretario. ---------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto 
se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día, 
mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----------- 

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente Secretario. Buenas tardes para todas y todos.---

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes,  Dinorah.  En su 
caso del Proyecto de Orden del Día, mismo que con su autorización me voy a 
permitir dar lectura. -------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Lectura y aprobación,  en su caso, del Proyecto de Orden del día. -------- 

2.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General  de este Organismo , por el 
que en cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente TEV-RAP-
24/2021 y acumulados, del índice del Tribunal Electoral de Veracruz, 
resuelve sobre la procedencia de la sustitución de la candidatura al cargo 
de Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, 
presentada por el Partido Acción Nacional, 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 del Orden 
del Día, un solo punto, cumplimiento de sentencia. ¿Algún comentario? Señor 
Representante de Morena, adelante sobre el Orden del Día.-------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: He, no, no, no. Es en el punto.----------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ok. Señor Secretario, consulte 
en votación la aprobación del Orden del Día. ---------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. 
Consulto de manera nominal a las Consejeras y  Consejeros Electorales, si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. En el siguiente orden les pregunto. 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con el Proyecto, 
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: Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, Secretario.  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario.----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty, no la 
escuchamos.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No se oye tu micrófono, Maty.---- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: ¿Si me escucharon? ¿Si me 
escuchan?. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Doy cuenta que  por unanimidad 
señor Presidente, 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. Consulto  de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros, si se aprueba la dispensa solicitada. 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: Con la dispensa, Secretario. 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. 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 Consejera. Por 

unanimidad, también es aprobada la dispensa, señor Presidente. ----------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Señor Secretario. 
Proceda con el siguiente y único punto del Orden del Día.----------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, el siguiente punto 

se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General   de este Organismo, 

por el que en cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente TEV-

RAP-24/2021 y acumulados, del índice del Tribunal Electoral de Veracruz, 

resuelve sobre la procedencia de la sustitución de la candidatura al cargo 

de Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, 

presentada por el Partido Acción Nacional, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 

está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado. Se abre 

lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Anoto en primera 

ronda, veo al partido Morena, al PRI, al PAN, Secretario, ok, cuatro 

participaciones en primera ronda. Representante del Partido Morena, tiene el uso 

de la voz, siete  minutos.------------------------------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 

Morena: Gracias Consejero Presidente, con su venia. Consejeras y consejeros 

electorales, amigas y amigos de los medios de comunicación y al pueblo 

veracruzano que amablemente nos sigue en redes sociales. Este viernes el 

honorable Consejo General del OPLE Veracruz, tiene que celebrar sesión para 

aprobar una nueva corruptela y simulación del delincuente electoral llamado 

Miguel Ángel Yunes Márquez. En Morena, levantamos la voz contra esta 

arbitrariedad, no estamos de acuerdo con la aprobación de este dictamen, con 

la presentación del recurso de apelación que derivó de la cancelación del registro 

de la candidatura de los Yunes, demostramos que ya se tienen que terminar los 

tiempos de mentiras y de engaños al pueblo veracruzano. Este personaje 

cobijado por los partidos corruptos de siempre, busca cometer, nuevamente, un 

fraude a la ley, no le bastó con falsificar documentos para obtener su registro, 

ahora pretende imponer a su esposa como candidata, en la búsqueda de 

mantener sus privilegios, saquear al erario público y continuar viviendo en la 

opulencia  y en impunidad; Está muy equivocado, con Morena, Yunes Márquez 

se topó con pared, aquí no le vamos a tolerar ni a permitir sus fraudes ni sus 

mentiras, con esta nueva forma de hacer política y  de dar resultados al pueblo, 

no hay cabida para los intentos desesperados de imponer regímenes 

monárquicos, ni con todas las farsas, artimañas y aprovechándose de cualquier 

mínimo recoveco de la ley, este pillo logrará  frenar la fortaleza y la solidez de 

morena. No me sorprende que otra vez se pisoteó a la militancia Panista de 

Veracruz, no me sorprende que este delincuente electoral haya mentido de 

nuevo con su residencia efectiva, tampoco me sorprende que únicamente espere 

satisfacer sus deseos de poder, de Yunes Márquez nada me sorprende,  porque 

lo único que tiene que ofrecer, es una historia familiar llena de corrupción, llena 

de redes de complicidades, llenas de saqueos a los bolsillos de las y de los 

veracruzanos, en quince días, los jarochos saldrán a las urnas a expresar todo 

su apoyo  y todo su respaldo para el Ingeniero Ricardo Exsome, un porteño 

honesto y comprometido quien si nació y si creció, en el cuatro veces heroico 

puerto de Veracruz. Amigas, amigos, el pueblo tiene mucha memoria, este seis 

de junio los Yunes, escuchen bien, los Yunes se van del puerto, para nunca 

regresar. Es cuanto, Consejero Presidente.------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante. 

Tiene el uso de la voz el Representante del PRI, adelante, en primera ronda.----

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional: Gracias, gracias, señor Presidente. Buenas 

tardes a todos los compañeros integrantes del Consejo General del OPLE, los 
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saludo con mucho afecto al público que nos da seguimiento a través de las redes, 

a los medios de comunicación. En razón Presidente del que hoy sesiona este 

Consejo para aprobar una, dar cauce a una resolución del Tribunal Electoral en 

el Estado, que conmina al Partido Acción Nacional a hacer la sustitución de, de 

su candidato, yo aquí tengo, una una pregunta, una duda Presidente, sí que al 

al al concluir mi intervención ojalá me la pueda responder  si no lo determina así 

la resolución, si al cambiar de candidato el Partido Acción Nacional que es 

coaligado con el partido Revolucionario Institucional y con el Partido de la 

Revolución Democrática en esa candidatura, también conlleva el hecho de que 

tenga que modificar su planilla, esa es mi inquietud y por lo otro ya que mi 

compañero representante del del partido Morena, se refirió al partido Acción 

Nacional y a los partidos que lo acompañan, pues  por alusión, tengo que dar 

respuesta porque se refiere a la corrupción de los partidos que lo acompañan. 

Yo creo que, compañero debe de estar preocupado por las declaraciones de sus 

líderes, yo hoy leo una declaración de su líder Ricardo Monreal donde él mismo, 

él mismo reconoce y dice que debe prevalecer el favor de Miguel Angel Yunes 

Márquez, el derecho humano a ser votado, a votar y a ser votado. Y yo creo que 

ya hablando de corrupción compañero, yo creo que también corrupción es dejar  

de  hacer y el pueblo mexicano estará muy bien enterado con todos, con todo lo 

que se no ha hecho, se no ha hecho durante estos dos años y fracción de la 

gestión del gobierno de la cuatro T. Yo nada más habría que preguntarle al 

público que nos escucha a ver cuántas grandes obras ha inaugurado el actual 

presidente en lo que va de su administración. De no ser por, seguramente que 

va a inaugurar dos estadios de béisbol que en nada, en nada mejoran las 

condiciones de vida de los mexicanos y las condiciones extremas de pobreza, 

cuántas escuelas ha inaugurado el presidente López Obrador, cuántas 

verdaderas carreteras ha construido, cuántos kilómetros de carretera, a qué 

ciudades enlazan esas carreteras, de no ser por los caminos que quisieron que 

los construyeran los ciudadanos, donde no tienen conocimientos técnicos para 

hacerlos y muchos de ellos lamentablemente se han destruido, a ver,  cuántos 

aeropuertos ha inaugurado su actual presidente, cómo andamos en las 

relaciones internacionales, cuántos mandatarios nos han visitado, cómo van 

nuestras relaciones económicas y políticas con el resto del mundo,  cuándo el 

primer mandatario del país únicamente se comunica en algunas cuestiones por 

teléfono y en otras por las mañaneras, cuántas importantes fábricas se han 

inaugurado, se han abierto en México, cómo se llaman esas fábricas, dónde 

están, cuántas, en cuántas ciudades se ha mejorado, se ha mejorado  la 

seguridad, la calidad de vida. Vean, vean lo que dice el INEGI del, como 

andamos en el crecimiento, como andamos en el desempleo, en la seguridad, 

cuántas mujeres son asesinadas diariamente. Eso también es corrupción 

compañeros, discúlpenme eso también es corrupción, y lo más criminal, qué 

pasa con la medicina de los niños con cáncer?, bueno qué podemos esperar 

cuando no le importó, no le importó ir a visitar, ir a visitar a los compañeros 

ciudadanos de la ciudad de México que estaban en los hospitales, ahí están y 

muchos todavía heridos, productos de una obra deficiente, por cierto,  la única 

línea que ha construido ese gobierno porque las otras once, las construyó el PRI. 

Quiero que sepa compañero, la única línea, la línea dorada está llena de 

corrupción, llena de interrogantes, ahí está provocando eso, ahí está. Bueno 

entonces qué podemos esperar, yo quiero saber si ya se arregló el problema,  ya 

hay abasto de medicinas y qué podemos decir, qué podemos decir llevamos más 

de doscientos veinte mil muertos por la pandemia. No no es culpa de Morena el 

tema de la pandemia pero si es culpa de ellos, si es culpa de los gobiernos de 
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Morena el hecho de no haber establecido con tiempo, medidas  previsorias para 

la atención temprana de esta pandemia. Estoy seguro que hubiéramos evitado 

la mitad de las personas que lamentablemente hoy han fallecido, ¿qué les 

dicen?, ¿qué les dicen a las deudos de esas familias que han fallecido?, eso 

también es corrupción y es corrupción muy grave y efectivamente, efectivamente 

el próximo seis de junio la ciudadanía va a votar y va a hablar y va a decir en las 

urnas, va a decir en las urnas, verdad, que es lo que ha hecho la cuatro T. Es 

cuanto Presidente y únicamente me queda en el aire la pregunta que le había 

yo, si comprende, esta resolución también afecta la planilla y de ser así pues 

obviamente la la planilla incluiría hombre mujer,  hombre mujer, mujer mujer. ---

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo, por favor. Gracias.-------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional: Gracias.----------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del partido Acción 

Nacional adelante. ---------------------------------------------------------------------------------

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional: Gracias Presidente. Buenas tardes a todos y a todas nuevamente, 

saludo con especial respeto a todos los del público en general que, que nos 

escuchan, la verdad es que resulta por demás vanas y equivocadas las 

apreciaciones de nuestro compañero Representante del partido de Morena que 

creo que hay que poner, hay que tener un poco de de respeto, hacia la militancia 

panista. No puede hablar de algo que desconoce y ahí creo que es importante 

aclarar que el partido Acción Nacional si en algo se distingue y es precisamente 

en sus procesos internos y en su sistema democrático  en selección de 

candidatos, en ese sentido no se puede hablar lo mismo por parte de Morena 

que lamentablemente padece y carece de transparencia hacia los ciudadanos y 

hacia su propia militancia para hacer ese tipo de asignaciones, en el partido 

Acción Nacional confiamos en la instituciones y en el estado de derecho creo 

que  la frase que se ha estado utilizando los últimos días consideramos que los 

ciudadanos deben de de conocer es no pueden ganar la la voluntad de los 

ciudadanos en actos como los que se están viendo hacer,  creo que el voto de 

los ciudadanos se gana de manera limpia, a través de procesos internos de 

selección de candidatos legales y respetando la voluntad de la militancia y del 

proceso de los ciudadanos igual, con propuestas y convenciendo que somos 

mejores gobiernos, creo que no se vale buscar la manera de tumbar 

candidaturas positivas para los ciudadanos, por el simple hecho de estar en 

contra de una persona o de un grupo, creo que es importante decirlo, la voluntad 

de los jarochos y de los veracruzanos tiene que respetarse y eso se verá el 

próximo seis de junio. Ya lo dijo nuestro compañero también, representante del 

PRI, no es solo de tirárselos, ojalá y que pudiera decirnos todo lo contrario el 

partido de Morena, lo cual no va a poder porque simplemente los resultados son 

negativos, nefastos a nivel nacional y no solo en Veracruz, hoy vivimos un 

Proceso Electoral manchado por actuaciones de la Secretaría de Seguridad 

Pública donde ya nada más estamos a la expectativa de manera diaria a ver qué 

hacen, a ver qué, qué actuación fuera de la ley siguen cometiendo, para 

atemorizar a la oposición, o impedir que estos realicen las campañas de manera 

normal y con tranquilidad, para los partidos y para los ciudadanos. Entonces, 

debe de respetarse la voluntad de los ciudadanos, creo que le exijo al 

representante de Morena el respeto a la militancia, los hombres y mujeres que 

confían en el partido Acción Nacional, en sus procesos internos, los cambios que 

hoy se hacen se encuentran apegados a nuestros estatutos y a las disposiciones 

electorales, nada en lo obscuro, son hombres y mujeres que confían en la 
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voluntad de los ciudadanos, que compiten con propuestas y no a través de 

mentiras ofreciendo lo que no van a poder cumplir. Seria cuanto, Presidente.----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 

Representante. Señor Secretario, tiene el uso de la voz.-------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 

Es únicamente para dos puntos, uno para hacer constar que fueron recibidas en 

el correo electrónico de esta Secretaría, observaciones de forma de la Consejera 

Mabel Aseret Hernández Meneses, por lo que corresponde al cuestionamiento 

que hace el Representante del Partido Revolucionario Institucional quiero decirle 

que en el resolutivo tercero del proyecto de acuerdo que nos ocupa, se previene 

a los partidos políticos integrantes de la coalición, Veracruz Va, para que en un 

plazo no mayor a cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, realicen los ajustes necesarios en la planilla que postularon 

en el Ayuntamiento de Veracruz, esto considerando que quien encabezaba la 

planilla era del género masculino, de acuerdo a las reglas que establece el 

manual para observar el principio de paridad de género en el registro de 

candidaturas,  el mismo género de quien encabece la planilla deberá ser la 

regiduría Primera, en todo caso, el cambio en los tres partidos obedece a que el 

regi, la regidor o bueno , la candidata  o el candidato, perdón o la candidatura de 

la regiduría primera debe de ser del género femenino y en todos los casos en el 

caso de los tres partidos, la encabeza alguien con el género masculino, por lo 

cual, debe de hacerse el cambio, el corrimiento, alterno  en cada una de las, de 

las regidurías tanto de la primera hasta la última de ese, de esa, de ese 

municipio. No sé si me di a entender. Quiere decir, que al haber algún cambio 

del género que encabeza la planilla, lo encabeza una mujer forzosamente por el 

manual debe el, la regiduría primera estar ocupada por una candidata a regidora 

primera, por lo tanto, el corrimiento en todas las demás, esa sería la cuenta. No 

sé si me di a entender. En el manual lo establece muy claramente en la página 

cuarenta y seis en cuales será factible por eso el plazo de las cuarenta y ocho 

horas para hacer ese cambio. Es la cuenta, señor. -------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Lo tomamos 

como moción. Adelante, una moción de un minuto a la participación del 

Secretario.-------------------------------------------------------------------------------------------

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional: Gracias, Presidente. Consulta, Secretario 

entonces a ver la planilla empieza con mujer, la síndica es mujer, la primer 

regidor, podría ser mujer también podría ser mujer. ------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La regiduría primera.-----------------

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional: Podría ser mujer. Le toca hombre pero podría ser 

mujer.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No, debe de ser mujer. La regiduría 

primera debe de ser mujer.---------------------------------------------------------------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional: Es mujer. La primera es mujer, perdón. Perdón, 

disculpen, la segunda que es hombre podría ser mujer también a ok, la tercera. 

O sea, la primera, segunda y tercera podrían ser mujer.--------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, la sindicatura, la sindicatura 

incluso, también podría ser mujer.-------------------------------------------------------------

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional: Ok, nada más esa, esa era mi mi duda, 

Secretario. Gracias Presidente. Gracias Secretario.-------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a entrar 

a la segunda ronda, solo comentarles lo siguiente, si bien es cierto que, nuestro 

artículo segundo del Reglamento de Sesiones establece también el buen 

funcionamiento del Consejo General la libre expresión en la participación de sus 

integrantes también es importante el respeto y enfocarnos al tema que nos 

ocupa, por favor. Sí, eso para las subsecuentes participaciones en su caso, no 

sé si hay participaciones en segunda ronda, háganmelo saber, si es que hay 

participaciones en segunda ronda, ¿En tercera ronda? Consulte en votación su 

aprobación,  señor Secretario. ----------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 

Consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de 

Acuerdo enlistado en el punto número dos del Orden del Día, en el siguiente 

orden les pregunto. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del Proyecto. ---------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 

Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del Proyecto, 

Secretario.-------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 

Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del Proyecto, señor 

Secretario. Es usted muy amable. ------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, señor. Consejera Mabel 

Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor del Proyecto. 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el Proyecto, 

Secretario.-------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 

Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 

Martínez.---------------------------------------------------------------------------------------------

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario.----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 

unanimidad señor Presidente, le informo ha sido aprobado el Proyecto de 

Acuerdo, enlistado en el punto número dos del Orden del Día.------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 

Proceda con el siguiente punto, por favor.--------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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, en la presente sesión agradezco a ustedes su asistencia y siendo las 

dieciocho horas con cuarenta y dos minutos, del día veintiuno de mayo del año 

en curso, se levanta la presente sesión.  
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HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  
  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta 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 10 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos, del día veintiuno de 
mayo 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: Consejeras y Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción I y 12 numeral 1 fracción III del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral  del Estado de Veracruz, dará inicio la sesión Extraordinaria  Urgente 
prevista para el día de hoy de forma inmediata. La siguiente Sesión 
Extraordinaria Urgente. Integrantes del Consejo General  con fundamento en los 
artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción 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 todo gusto, señor Presidente. 
Es la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General, del Organismo Público 
Local Electoral  del Estado de Veracruz,  veintiuno de mayo de dos mil veintiuno.  
Si me permite, 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, nuevamente 
buena tarde.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. -------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. --------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Buenas 
tardes.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: 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, 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.------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Presente. Señor Secretario. ------------------------ 

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. ------------------------------------------------ 

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, 
Miguel Ángel Morales Morales. ---------------------------------------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente Secretario. Buenas tardes. ---------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. 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 Secretario. ------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo 
López. Continuo, Cardenista.------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, señor Secretario. Buenas tardes. ------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alfredo, buenas tardes. 
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente señor Secretario. ---------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce 
María Herrera Cortés. -------------------------------------------------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Buenas tardes, Secretario. Presente. --------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Encuentro 
Solidario. Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 
Solidario: Presente, Secretario. Muy buenas tardes. ----------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales 
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. Doy cuenta también de su Presencia. 
Fuerza por México, Grecia Gisselle Tobón Acosta.--------------------------------------- 

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Presente, Secretario.------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes, todos los integrantes del 
Consejo. Por  lo que existe  quórum para sesionar, señor Presidente.--------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual 
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario. ---

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto 
se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día, el 
cual si me lo permite, voy a proceder a dar lectura.--------------------------------------- 
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1.- Lectura y aprobación,  en su caso, del Proyecto de Orden del día. --------
2.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo , por el que 
se aprueba la designación de diversos integrantes de los Consejos 
Distritales producto de las vacantes generadas, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 (Ësto a  propuesta de la Comisión Permanente 
de Capacitación y Organización Electoral).--------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día, con este único punto. Señor Secretario, consulte en votación su 
aprobación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Pregunto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de 
Orden del Día. En el siguiente orden les pregunto. Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.--------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario. Gracias. ------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---------

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, 
le informo ha sido aprobado el Proyecto de Orden. Con fundamento en los 
artículos 11 y 37, solicito su autorización para consultar la dispensa de lectura 
de  los documentos, que han sido previamente circulados. ---------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración la solicitud de  dispensa presentada por el Secretario. 
Consulte en votación  su aprobación. Secretario  ----------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Pregunto de manera 
nominal a las Consejeras y los Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa 
en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. - 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa. 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. ----------- 
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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: Gracias. Por unanimidad, señor 
Presidente también le informo, ha sido  aprobada la dispensa. ----------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario. Proceda con el 
siguiente y único punto del Orden del Día.-------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto se 
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General  de este Organismo , 
por el que se aprueba la designación de diversos integrantes de los 
Consejos Distritales producto de las vacantes generadas, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. (Esto a propuesta de la Comisión 
Permanente de Capacitación y Organización Electoral). -------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo, previamente circulado. Se abre 
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, en su caso. ¿Si hay 
algún comentario en primera ronda, sobre este acuerdo? En segunda ronda,  en 
tercera. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay solicitudes, Señor. --------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consulte en votación, su 
aprobación señor Secretario.-------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, pregunto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo enlistado en el punto número dos del Orden del Día. En el siguiente 
orden: Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.--------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. -

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto, Secretario. 
Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez.---------------------------------------------------------------------------------------------

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario. ---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera. Por 

unanimidad señor Presidente, le informo ha sido aprobado el punto número dos, 
Señor.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido agotado el 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL   

ACTA: 65 /EXT. URG./21-05-2021 
 

5 
 

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 diecinueve las 
dieciocho horas, con cuarenta y ocho minutos, del día veintiuno de mayo del año 
en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias, buenas tardes. ---------------------- 
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HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta 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 05 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

siendo las nueve horas del día veintidós de mayo 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: Con mucho gusto señor 

Presidente. Buenos días todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria Urgente del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

veintidos de mayo de dos mil veintiuno, convocada para las nueve horas. 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: Presente, buenos días a todas y a todos. ------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, Consejero Roberto 

López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buen día a 

todas y todos. ---------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret 

Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández, Consejera Electoral: Presente Secretario, muy 

buenos días, anuncio fallas técnicas. Gracias. -------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 

Quintín Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejera Electoral: Presente 

Secretario, buenos días. -------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días. Consejera María de 

Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 

Secretario, muy buenos días a todas y todos. ---------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días. Consejera Maty 

Lezama Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, buen día a 

todas y todos. ---------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días. Consejero 

Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -----------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representantes de los partidos 

políticos, Partido Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. -------------------------

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional: Presente, buenos días a todas y todos. ---------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días. Revolucionario 

Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ------------------------------------------------------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
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Revolucionario Institucional: Presente, muy buen día para todas y para todos. 

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 Secretario, buen día a todos. -------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día. Partido Verde Ecologista 

de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -------------------------------------------------

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 

Ecologista de México: Buen día Secretario, presente. Buenos días a todos. ---

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos 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 todos. -----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario, 

Daniel de Jesús Rivera Reglín. ----------------------------------------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 

Encuentro Solidario: Presente, buen día a todos. --------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días. Servidor, Hugo 

Enrique Castro Bernabe, estamos presentes catorce 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 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, voy a permitirme dar lectura. -----------------------

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 reprogramar la 

organización del debate que se celebrará en el Estado de Veracruz para el 

cargo de diputación por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito 05 

de Poza Rica para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG228/2021, esto a propuesta de la 

Unidad Técnica de Comunicación Social. ----------------------------------------------

Si me lo permite, también, hago constar la presencia de la Representante del 

Partido Fuerza por México, Grecia Giselle Tobón Acosta. -----------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Integrantes del 

Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día, con un 

solo punto. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. -----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto Presidente. Consulto de 

manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales si se aprueba el 

Proyecto de Orden del Día, en el siguiente orden: Consejero Presidente, 

Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 

Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. ---------------------

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. --------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 

Secretario. –-----------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 

María de Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 

Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 

Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Maty Lezama Martínez, Consejera: A favor. --------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor 

Presidente, se aprueba el Proyecto de Orden del Día. Ahora, con fundamento en 

los artículos 11 y 37, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de 

lectura del documento que ha sido ya previamente circulado. ------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 

está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en 

votación su aprobación, señor Secretario. --------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Pregunto a las 

Consejeras y Consejeros, sobre la dispensa solicitada por esta Secretaría. En el 

siguiente orden: Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 

Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 

Roberto López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario, 

gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 

Mabel Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 

Secretario. –-----------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 

María de Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 

Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera 

Maty Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------

Maty Lezama Martínez, Consejera: A favor. --------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, le 

informo que ha sido aprobada la dispensa. Ahora, si me lo permite, procedo a 

dar constancia de la presencia de Unidad Ciudadana, a través de la ciudadana 

Dulce María Herrera Cortés. --------------------------------------------------------------------

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 

Ciudadana: buenos días a todas y todos, presente. ------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Secretario, 

proceda con el siguiente punto, por favor. --------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. El siguiente punto se 
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refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba reprogramar 

la organización del debate que se celebrará en el Estado de Veracruz para 

el cargo de diputación por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito 

05 de Poza Rica para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG228/2021, esto a propuesta de la 

Unidad Técnica de Comunicación Social. ---------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 

está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre 

lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, ¿Hay alguna 

intervención en primera ronda? En segunda, ¿PAN? PAN, ok, adelante señor 

Representante del PAN. -------------------------------------------------------------------------

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional: Buenos días Consejeros y Consejeras; Representantes y medios  de 

comunicación y público que nos sigue por las redes sociales, el motivo, si bien 

puede leer el dictamen y si habla del motivo de un cambio de sede, en el caso 

Poza Rica, que  es material en la sesión ahorita, extraordinaria, quisiera, si me 

pudieran abundar, todos los antecedentes porque ahí viene en el escrito, pero 

yo quisiera ver cómo resolver el conflicto y si con este, propuesta de cambio de 

fecha y de acuerdo al Acuerdo anterior, ya se resuelve y todos los Partidos y 

contendientes están contentos, esa sería mi primera pregunta. Segunda, qué 

bueno que estén promoviendo los debates del OPLEV, se han participado en las 

reuniones preparatorias, pero quisiera saber si pueden analizar, por lo menos 

hasta esta fecha, cuál ha sido la respuesta de los candidatos, si están 

participando todos los Partidos, y en la medida de lo posible, si ha podido medir 

el área correspondiente de Comunicación Social, cuál ha sido la cobertura, tanto 

mediática como a través de los usuarios a través de la red, para ver qué tanto 

están siendo promovidos estos debates que es un interés del OPLEV y yo creo 

que de toda la ciudadanía y de  los Partidos Políticos, promover la participación 

ciudadana, que es el objetivo principal de este Consejo, con miras a que la 

ciudadanía emita un voto consciente el próximo domingo seis de Junio. Quisiera 

ver si me pudieran responder algunos de estos cuestionamientos, de antemano, 

por sus respuestas, muchas gracias. ---------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Representante. Consejero Quintín, en primera ronda, adelante. ---------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejera Electoral: Muchas gracias 

señor Presidente, buenos días a todas y todos, pues con mucho gusto puedo 

abordar algunas de las cosas que ha comentado el Representante del Partido 

Acción Nacional, la primera pregunta que anoté fue más o menos cuáles son los 

antecedentes, además del presente, o sea de lo que se retoma en el cuerpo del  

Acuerdo. En fechas pasadas el Consejo General aprobó cuáles eran los recintos 

que albergarían los debates en todo el Estado de Veracruz. En el caso especial 

y particular de Poza Rica, por cuanto hace a la elección de la Diputación de 

Mayoría Relativa, bueno una representación, una representante, no, discúlpeme, 

una  candidata, metió un escrito al Consejo General en donde, pues, se dolía de 

que había relación del recinto anterior con una candidatura diversa; en el caso 

del día de ayer se ingresa a un escrito de, ahora así, una representación, 

aduciendo que el nuevo recinto que se había previsto tenía relación con, 

precisamente, la candidata que había solicitado el cambio en primer lugar o en 

primera ocasión, ese sería el antecedente y el Acuerdo lo que prevé es que, 

bueno, habiendo un primer escrito en donde se solicitaba el cambio de una 

opción política diversa, bueno por el principio de imparcialidad, en esta ocasión, 
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se está realizando también el cambio a otro lugar que, pues este lugar, si no no 

tiene nada que ver, es un salón de fiestas infantiles, sin embargo, que se 

presenta en muy buenas dimensiones según las fotografías que pudo ver un 

servidor. Por cuanto hace al segundo, a la segunda pregunta, ha podido mediar 

el área correspondiente cuanto se han difundido, bueno, no lo sé, sí he visto y 

eso sí le hemos dado puntual seguimiento con el área correspondiente, con la 

Unidad Técnica de Comunicación Social, a quien además le agradezco todo su 

trabajo, el desarrollo de los debates, el desarrollo de cuáles han sido los debates 

que pues no se han realizado por falta de quórum de parte de las candidatas y 

los candidatos, en muchas ocasiones llegan, por ejemplo, dos escritos de 

aceptación de dos candidatos o dos candidatas y pues uno o una de ellos, en 

realidad, no desea ya participar, y por lo tanto, deja solamente a una candidatura 

participando y entonces el debate pues no se puede realizar conforme al 

Reglamento. A la fecha, pues hemos tenido, el primer día tuvimos 14 

intervenciones, me refiero a intervenciones porque son entre debates, y en el 

caso de cuando no se realiza un debate, salen de todos modos los moderadores 

a cuadro a mencionar el motivo por el que no se está realizando el debate de un 

municipio o de un distrito que corresponde para que quede constancia de que, 

bueno, toda la organización en todo el Estado se está realizando por un lado y 

por otra parte que hubo las condiciones para que, en efecto, pudieran llevarse a 

cabo hasta la fecha y el dato extraoficial que tengo realizado es que son doce 

debates que no se han realizado y veinte debates que sí, de treinta y tres 

posibles, treinta y dos, treinta y tres posibles. Esa sería la cuenta. -----------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero. 

En segunda ronda, ¿Alguna participación en segunda ronda? ¿En tercera 

ronda? Señor Secretario tome el Acuerdo, la votación. ---------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 

Consulto, bueno antes, si me lo permite, quiero dejar constancia de la presencia 

del Representante de Redes Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. 

Ahora, si me lo permite, procedo a consultar de forma nominal a las Consejeras 

y Consejeros Electorales, el sentido de su voto respecto del Proyecto de Acuerdo 

que nos ocupa, en el siguiente orden: Consejero Presidente Alejandro Bonilla 

Bonilla. -----------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 

Vázquez Barajas. Prosigo. ----------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas: A favor del proyecto Secretario. -------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 

Roberto López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario, 

gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 

Mabel Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejera 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 señor 

Secretario, muchas gracias. --------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 

Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Maty Lezama Martínez, Consejera: A favor Secretario. -------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Por unanimidad, 

señor Presidente, se aprueba el  Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto tres, 

dos, del Orden del día. ---------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda 

con el siguiente punto, por favor. --------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 nueve horas con 

dieciocho minutos del día veintidós de mayo del año en curso, se levanta la 

sesión. Muchas gracias, buen día. ------------------------------------------------------------ 
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HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta 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 06 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintiún treinta horas del día veinticuatro de mayo 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 
todos, vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente, Integrantes del 
Consejo General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, 
fracción III; 12.2 fracción 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 este día 24 de mayo de 2021, veintiún treinta 
horas. Procedo a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal, Consejeras 
y Consejeros Electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. Buenas 
noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buenas 
noches a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Muy 
buenas noches. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches, Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente 
Secretariom estaré por audio en lo que arreglo el tema del video, pero presente, 
buenas noches a todas y a todos. ------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 
Secretario, muy buena noche a todas y a todos. ------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Noches, Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, buenas 
noches a todas y a todos. ----------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches,  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, buena noche a todas y a todos. ----------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario 
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. -----------------------------------------------------

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
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Revolucionario Institucional: Presente, buenas noches a todos los presentes, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución 
Democrática.  Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. ----------------------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente señor Secretario, buenas noches a  
todas y a todos, le comunico que acudiré o concurro a esta sesión solo con audio, 
muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Yazmín, 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, un gusto 
saludarles. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cardenista, José Arturo Vargas 
Fernández. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenas noches 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: Buenas noches Secretario, muy buenas noches a todas y a todos, 
presente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales 
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez, doy cuenta de su presencia, Fuerza 
por México, Grecia Giselle Tobón Acosta.  ------------------------------------------------- 

Gracias Giselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Presente, buenas noches. ----------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo 
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes, dieciséis integrantes de este 
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. ------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual 
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario. ---

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto se 
refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día, mismo 
que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. --------------------- 

1.- Lectura y aprobación,  en su caso, del Proyecto de Orden del día. -------- 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución 
establecida en el artículo 18 del Código número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz, se adecuan los plazos de diversas actividades de la 
documentación electoral de Ediles, aprobados en el Plan y Calendario 
Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021, mediante 
Acuerdo OPLEV/CG212/2020.  (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 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 22 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). -------------------------------------------------------- 
Es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente. ------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.   
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día.  Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. 
Consulto de manera nominal a las Consejeras y a los Consejeros si se aprueba 
el Proyecto del Orden del Día, los consulto en el siguiente orden. Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del Proyecto del 
Orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto Secretario, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con el Proyecto. --- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------    

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor 
Presidente. Le informo, que ha sido aprobado el Proyecto de Orden del Día. 
Ahora si me lo permite con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento 
de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de lectura 
de los documentos, que han sido previamente circulados. ----------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración la solicitud de  dispensa presentada, consulte en 
votación  su aprobación señor Secretario. -------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto pregunto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba la dispensa 
solicitada por esta Secretaría, en el siguiente orden les pregunto, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. - 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, Secretario. 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------                   

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejera 
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------- 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, también por 

unanimidad, es aprobada la dispensa, señor Presidente. ----------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el 
siguiente punto.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número dos 
se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, 
por el que con base en la atribución establecida en el artículo 18 del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, se adecuan los plazos de 
diversas actividades de la documentación electoral de Ediles, aprobados 
en el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020 - 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020, esto a propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. --------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre 
lista de oradores, por si alguien quiere hacer uso de la palabra, háganmelo saber, 
en primera ronda el Partido Acción Nacional, alguien más en primera ronda la 
Consejera Lourdes, ¿quien mas?, solo dos, participaciones en primera ronda, 
Partido Acción Nacional, señor Representante tiene el uso de la voz. -------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Muchas gracias Consejero Presidente, gracias a los Consejeros y a 
los Integrantes de este Consejo General y el público que nos observa, 
obviamente ya pude revisar aunque sea someramente por la premura del tiempo 
el Proyecto que está a su discusión y que modifica el plan y calendario integral 
del Acuerdo CG 212 del 2020, más allá de las razones que voy a hacer algunas 
preguntas, me preocupa la logística para que si bien el artículo 199 decía que 
las boletas electorales se debían de entregar 20 días antes y hoy se está 
proponiendo un retraso, eso es el tema que a mi me interesa, estaba previsto 
que a partir del 24 hoy, se tendrían que estar entregando las boletas en los 
Consejos Distritales y Municipales, están proponiendo un cambio para el día 31 
de mayo, si bien se argumenta en el cuerpo del dictamen, las sustituciones de 
los partidos políticos, a mi me preocupa la logística, por lo extenso, lo diverso 
que es el estado de Veracruz, que haya la capacidad para entregar en tiempo y 
forma las boletas y preguntaría más allá de lo asentado en el documento, 
¿Cuáles son las razones prácticas, reales de este retraso?, por que si bien es 
cierto que hubo sustituciones por parte de los partidos políticos, también es cierto 
que había un plazo y que pudieron haber impreso las boletas con los nombres 
ya establecidos, más allá de que hubiera cambios en tiempo y forma de manera 
legal, entonces si quisiera que me explicaran más allá de la razón escrita, que 
nos platicarán de manera práctica, cuál es el motivo real de estos cambios y 
también quisiera en ese sentido, si no va a haber un sobre costo porque, yo lo 
que, cuando se dijo en los partidos que no participarían en los proceso 
municipales correspondientes, inclusive cuando el asunto de la paridad de 
género y todos los antecedentes que hemos tenido, se dijo que no iban a parecer 
los emblemas de los partidos que no participara, sobre todo en las contiendas 
municipales, aunque hay tres distritos que también están en ese caso en la 
cuestión de los diputados locales, yo no sé si debió haber un ahorro por la 
impresión en ese momento porque no iban a estar todos los emblemas, es la 
pregunta que hago, y segundo, en todo caso si la imprenta que va a hacer esto 
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por estos, por esta urgencia, no va a cobrar más, de lo que habría correspondido 
por haber entregado en tiempo, quiero pensar fuera de plazo, entonces 
concretamente yo quisiera que me dijeran cuáles son los motivos para no cumplir 
con los plazos, si vamos a tener la boletas en tiempo y forma, a lo mejor ya no 
como dice el 199 del Código, pero si para que estén, para establecer y que los 
paquetes electorales lleguen en tiempo y forma y ya con una pregunta muy 
concreta también quisiera que me la respondieran, específicamente por todos 
los antecedentes con los que se dijo la semana pasada, quiero que sean muy 
concretos, ¿Qué nombre va a aparecer, como candidato a Presidente Municipal 
de la Coalición Veracruz Va y obviamente del Partido Acción Nacional igual el 
PRI y PRD, en el Municipio de Veracruz?, es cuanto Consejero Presidente. ----- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, tiene el uso de la voz en primera ronda la Consejera María de 
Lourdes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, únicamente para solicitar una precisión en el 
considerando respectivo a la fecha de la respuesta que ha sido recibida por la 
empresa que va a producir la documentación, o que se encuentra produciendo 
la documentación, en el antecedente 41 ya que de la revisión se advierte que su 
fecha fue emisión 24 de mayo y señala que su recepción fue 23 de mayo, es 
únicamente para efectos de que exista congruencia con lo narrado tanto en el 
antecedente como en el oficio recibido, gracias Consejero Presidente es cuanto.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en segunda 
ronda, participaciones en segunda ronda, o sea ¿Quién le va a dar respuesta?, 
a ver el Consejero, digo perdón es el representante de Movimiento Ciudadano, 
en segunda ronda ¿Quién más en segunda ronda?, ¿nadie más en segunda 
ronda?, ¿Quién dará respuesta al representante del PAN?, de la Comisión de 
Prerrogativas, a ver empezamos con segunda ronda, Movimiento Ciudadano 
tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Solo quería respetuosamente señor Presidente que 
instruya que se me haga presente en la Sesión, ya que tuve problemas para 
ingresar a tiempo pero aquí estamos, es cuanto. ----------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, efectivamente, 
antes de tomar la votación quería hacer constar la presencia pero me adelanto 
del Representante del Partido Movimiento Ciudadano Miguel Ángel Morales 
Morales. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, a ver, en 
segunda ronda, en segunda ronda, más allá de que alguien autorizado, más de 
la Comisión pueda responder yo le comentaré tres cosas muy fáciles al señor 
Representante del PAN, tres respuestas, la primera, ¿Por qué estamos hasta 
estas fechas con el tema de la impresión de boletas?, todo vine a raíz del retraso 
que tenemos en el registro de candidaturas, concretamente, ustedes lo vivieron, 
ustedes, o sea, no tengo nada que decirles, inventarles, lo vivimos juntos todos, 
el registro de candidatos se pidieron dos prórrogas, luego dimos lo de la paridad, 
3, 48 horas, luego 24, sustitución, o sea conclusión, pregunta, la respuesta 1, el 
registro de candidaturas nos vino atrasando los tiempos, entonces ese es muy 
puntual, así como usted pide puntual, puntual, segundo el costo será el mismo, 
hay un contrato firmado entonces no tiene porqué costarnos más la elaboración 
de las boletas en menos tiempo, entonces puntualmente ahí será el mismo costo 
de las boletas, o sea no hay mayor comentario al respecto, ahí yo le contesto 
esas dos preguntas, por lo pronto, tercera ronda consulto, tercera ronda, 
participaciones en tercera ronda, Partido Acción Nacional, ¿Quién más en 
tercera ronda?, adelante señor representante del PAN en tercera ronda. --------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
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Nacional: Gracias, este, Presidente, Consejero Presidente por sus respuestas 
muy puntuales, nada más quedó pendiente la tercera, que nombre va a aparecer 
como candidato a Presidente Municipal Propietario en el Puerto de Veracruz, esa 
es la respuesta que quedó pendiente las demás entiendo y gracias de antemano 
por su respuesta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, bueno pues yo lo, de la 
información que yo le puedo dar en tercera ronda también, utilizando, yo le diría 
lo siguiente, estamos en impresión de boletas de diputaciones en este momento, 
de diputaciones primero y después lo vamos a estar en ayuntamientos, todavía 
no empieza ayuntamiento estamos en diputaciones en este momento, ni siquiera 
ha empezado el tema de la impresión de ayuntamientos, por esa razón es que, 
o sea en este momento no le puedo dar la respuesta, tal vez se pueda platicar, 
la puedo comentar con usted en unos dos o tres días, pero ahorita todavía no 
hay impresión de boletas de ayuntamientos, por el momento estamos en las 
diputaciones, sacando primero diputados y luego entrarán las de ayuntamientos, 
entonces este, por eso no le puedo dar la respuesta y además también está el 
tema en tribunales y todo el tema este no, entonces en este momento no le 
podría dar otra respuesta, pero tan pronto la tengamos con todo gusto, gracias 
por la atención. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: ¿Me permitiría una moción?, Consejero Presidente. ---------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, con todo gusto. – 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: En este sentido y ya un poquito en el cuerpo de la pregunta, entiendo 
los tiempos y que bueno y hay que ver que el proceso será transparente y haya 
certeza, pero si hay la logística para que lleguen a tiempo las boletas, esa si me 
preocupa, si tienen preparado para que puedan llegar en tiempo y forma y no 
sea ese proceso, que en determinado municipio no podamos llegar a tiempo con 
el material electoral, es la pregunta de antemano gracias. ----------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, contesto su moción, no por 
supuesto que van a llegar la boletas, o sea, estamos muy apurados pero va, 
tenemos que salir adelante, o sea, la logística de los vehículos de camiones, 
para salir de la empresa los que sean necesarios para ir a todo el estado a 
repartir, la Secretaría de Seguridad Pública también nos va a acompañar como 
debe de ser lo correcto para efectos de custodiar las boletas hasta los lugares 
donde tienen que llegar como en otros procesos lo hemos hecho, que cuando 
nos acompaña la Secretaría de Seguridad Pública también tendremos el 
acompañamiento, y por el punto de los vehículos igualmente, ahora se van a 
ocupar los vehículos necesarios para llegar por eso no vamos a parar y tercero, 
tenemos el acompañamiento del INE absoluto, absoluto, de hecho tuvimos 
reunión, vino de México del INE, vinieron algunos funcionarios, estamos con el 
tema en seguimiento y tenemos todo el apoyo del INE para hacer llegar los 
paquetes en su momento a los funcionarios de las casillas, entonces si está, digo 
estamos con los tiempos apretados pero vamos a salir adelante, muchas gracias, 
señor Secretario, tome la votación por favor después de las tres participaciones.  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
con la solicitud hecha por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez en 
el sentido de corregir en el antecedente 41 la fecha de emisión y recepción del 
oficio de la empresa, pregunto a las y los Consejeros Electorales sobre la 
aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número dos del orden 
del día, en el siguiente orden les pregunto, Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
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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 Proyecto 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez  

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, gracias 
Consejera, por unanimidad señor Presidente, le informo ha sido aprobado el 
Proyecto de Acuerdo listado en el punto número dos del Orden del Día. ---------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda 
con el siguiente punto por favor. ---------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto 
número 3, 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 212 municipios del estado de Veracruz y 
Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, presentadas por los Partidos 
Políticos y coaliciones al 22 de mayo de 2021 en términos del artículo 178 del 
Código Número 577 Electoral para el estado de Veracruz para el Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. ------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado que está 
en el punto 3 y último del Orden del Día, se abre lista de oradores si alguien 
quiere participar hágamelo saber en primera ronda sobre el punto número 3, 
señor Secretario, con todo gusto adelante, también el Consejero Quintín, 
también Consejero Quintín en primera ronda, ¿Alguien más en primera ronda?, 
solo dos, Secretario usted tiene el uso de la voz, en primera ronda y luego el 
Consejero Quintín Dovarganes. --------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, si me lo 
permite es únicamente para dejar constancia que fueron recibidas en el correo 
de esta Secretaría observaciones del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
mismas que previo análisis de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas serán 
impactadas de ser procedentes, así mismo haremos puntual cumplimiento por 
parte de esta Secretaría para notificar a los Consejos sobre el tema de debates 
a fin de informar oportunamente sobre las sustituciones que se están haciendo 
motivo del presente acuerdo, sería la cuenta señor. ------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Consejero Quintín. ------ 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente, saludos a todas y todos, buenas noches desde luego con aprecio, 
declinaría yo mi participación en virtud por cuanto hace a debates en virtud de 
que ya lo comentó el Secretario Ejecutivo, no obstante me gustaría abundar en 
una sugerencia toda vez que en este acuerdo los cambios que se impactan, en 
las presidencias, en las sindicaturas o en la regidurías no abarcan la planilla 
completa, entonces a efecto de poder visualizar los cambios que haya en materia 
de alternancia de género y verificar el cumplimiento de la misma, yo sugeriría 
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que para que se engrosara el presente acuerdo en esos términos y que en lo 
futuro todos los acuerdos de sustituciones que existan se pondere esa 
verificación de manera que sea claro y expreso en la disposición que presente, 
que se está cuidando ese tema y por cuanto hace al presente sería voto 
concurrente, es cuanto muchas gracias. ---------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, participaciones 
en segunda ronda, Consejero Roberto, Consejera Lourdes, ¿Alguien más en 
segunda ronda?, Consejero Roberto ya lo apunté, Consejero Roberto, Consejera 
Lourdes, adelante Consejero Roberto en segunda tiene el uso de la voz, el 
Consejero Juan Manuel también, perdón, también, adelante Consejero Roberto.  

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, saludo con el afecto de siempre a mis respetables colegas 
integrantes del Consejo General, a las distinguidas representaciones de los 
Partidos Políticos Nacionales y Locales, a los diversos medios de comunicación 
que siguen de manera permanente los trabajos de esta institución 
particularmente en este Proceso Electoral y a la ciudadanía veracruzana que nos 
sigue a través de las plataformas virtuales, de manera muy particular solamente 
señalar que el día de hoy fueron remitidas observaciones a la Secretaría 
Ejecutiva de este Consejo General, relacionadas con el punto de Acuerdo que 
nos ocupa, particularmente con el planteamiento de revisar el cumplimiento del 
principio constitucional de paridad, en ese sentido yo pediría de manera muy 
atenta, pudiesen valorarse y aquellas que sean viables pues se puedan llegar a 
entender, en lo que sea conducente, así mismo si bien acompaño el Proyecto de 
Acuerdo que se propone a este colegiado, también anuncio la emisión de un voto 
concurrente para detallar de forma más nutrida y motivada el motivo de la 
concurrencia en este punto, gracias Presidente. ------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero, 
Consejera María de Lourdes tiene el uso de la voz en segunda ronda. ------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, pues bueno ya lo han anticipado también el Consejero 
Quintín y el Consejero Roberto yo agradecería pues de sobre manera pudiera 
en todo caso analizarse también las observaciones que fueron remitidas de igual 
manera por esta Consejería previamente en caso de no, pues, vulnerarse el 
criterio de alternancia en estos, con estos movimientos, pues entonces se pueda 
detallar con mayor claridad el por qué no se esta vulnerando el principio o la, el 
criterio de alternancia pues desde luego aclarando y puntualizando el criterio y 
los parámetros tomados para el análisis por parte del área ejecutiva, yo con eso 
diría pues realmente cuál es el comentario que me motivó para la intervención y 
pues de igual manera anunciaría un voto concurrente, muchísimas gracias. ----- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas tiene el uso de la voz. -------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, solo 
para avisar que acompañaré el Proyecto con las observaciones que he remitido 
previamente así como las que procedan de mis demás compañeros, al mismo 
tiempo para anunciar que presentaré voto concurrente en el presente punto que 
es el tercero, así como en el numeral 2 del Orden del Día que recientemente se 
aprobó, es cuanto. --------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En tercera, alguna participación, 
Secretario en tercera ronda, Consejero Quintín, ¿Alguien más en tercera?, 
Consejera Lourdes, ¿Alguien más en tercera?, tengo tres participaciones, el 
Secretario, el Consejero Quintín y la Consejera Lourdes, ok se cierra esa tercera 
ronda, Secretario tiene el uso de la voz, adelante. --------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente, en 
primer término es para hacer constar la presencia del Representante del Partido 
MORENA David Agustín Jiménez Rojas, segundo quiero hacer la precisión, 
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Alfredo, también hacerle constar la presencia de Alfredo Arroyo Representante 
de PODEMOS, precisar que a fin de dar claridad a la verificación que haría el 
área ejecutiva correspondiente, es decir la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, corresponde a la alternancia de género en la regiduría 
primera de PODEMOS en Ignacio de la Llave y hay un caso del PAN de 
Coatzintla, esa verificación se haría únicamente por parte del área para la 
procedencia de su inclusión en el Proyecto de Acuerdo, esa es la precisión que 
haríamos a efecto de que se verificara por el área, más otras observaciones que 
ya también hizo llegar el  Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, de las cuales 
ya di cuenta señor, esa sería la cuenta por parte de esta Secretaría. --------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario, 
Consejero Quintín en tercera ronda por favor. --------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias, 
con la finalidad de facilitar la celebración de los debates siguientes el día de 
mañana y los días subsecuentes yo retiraría mi propuesta de engrose, solamente 
para que se realice la verificación que han mencionado mis compañeras y 
compañeros y les suplicaría, pues a la Secretaría Ejecutiva que en el transcurso 
de la noche si es posible, mañana muy muy temprano, porque los debates 
arrancan diez de la mañana, dos de la tarde y dieciocho horas, se pudiera revisar 
y por cuanto hace a los municipios que tienen su debate en esos periodos, pues 
ya tomar una determinación respecto de qué parte queda firme del acuerdo para 
efecto de que se le pudiera notificar y que por lo tanto estuviera dicho Comité 
Municipal o Distrital en aptitud de poder notificar a la o el Candidato sustituido 
para que manifieste su aceptación bajo los términos del Acuerdo 
correspondiente del Consejo General que tienen, tiene un plazo más corto ante 
la inminencia de la celebración del debate, de manera que también se debe 
salvaguardar los derechos de participación política y de libertad de expresión de 
todas y todos los, las y los candidatos que hayan sido sustituidos mediante este 
Acuerdo, es cuanto muchas gracias. --------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero, 
Consejera María de Lourdes en tercera ronda. -------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Declino mi 
participación Consejero Presidente, muchas gracias. ----------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien se han agotado las tres 
rondas de participación, señor Secretario, si me hace favor de tomar la votación.  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, con las. ---- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con las, con las manifestaciones 
hechas aquí en la mesa. ------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, con esa precisión 
pregunto, consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros 
Electorales el sentido de su voto respecto del Proyecto de Acuerdo listado en el 
punto número 3 del Orden del Día, en el siguiente orden les pregunto, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con el Proyecto 
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. --------------------------------------------------------------------------
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, 
Secretario con el voto concurrente anunciado para este punto 3 y para el punto 
2, es cuanto muchas gracias. ------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario, a con el concurrente perdón, es el 3 verdad. -------------------------------    

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si, Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, hay votos 
concurrentes que han sido anunciados de los cuales doy cuenta, el Consejero 
Roberto también lo anunció y el Consejero Juan Manuel fue el que dio cuenta de 
él también, con esos votos anunciados, le informo que ha sido aprobado por 

unanimidad el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número 3 del Orden 
del Día. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda 
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido agotado el 
Orden del Día. ---------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veintidós horas con 
ocho minutos, del día veinticuatro de mayo del año en curso, se levanta la sesión. 
Muchas gracias a todos. -------------------------------------------------------------------------  
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La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día 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 10 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

siendo las trece cuarenta y cinco horas del día veintisiete de mayo 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 ustedes integrantes de este Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, Consejeras y Consejeros Electorales, 

Representantes de Partidos Políticos, gracias por acudir a esta Sesión 

Extraordinaria Urgente, vamos a dar inicio a la misma, son solo dos puntos en el 

orden del día, dos cumplimientos de sentencia. 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: Con mucho gusto señor 

Presidente. Buenos tardes todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria Urgente 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, convocada para esta hora y 

fecha. Hago constar la presencia de las y los integrantes de este Consejo 

General, en el siguiente orden, Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero 

Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas: Presente Secretario, buena tarde a todas y a 

todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, saludos a 

todas y a todos. ------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret 

Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejera 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: Gracias. Consejera Maty Lezama 

Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, buena tarde 

a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente 

José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -----------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representantes de los partidos 
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políticos, Partido Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. -------------------------

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional: Presente, buenas tardes a todas y 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 todos los 

presentes, gracias. -------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 todas 

y a todos. --------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde. 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: Buenas tardes. Partido Verde 

Ecologista de México. No encuentro su representación. Muy bien, continúo, 

¿Movimiento Ciudadano? Miguel Ángel Morales Morales, ¿Se encuentra? 

Continúo, Morena, David Agustín Jiménez Rojas. ---------------------------------------

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 

Morena: Presente señor Secretario, buena y bendecida tarde para todas y para 

todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Todos por Veracruz, 

Osvaldo Villalobos Mendoza. -------------------------------------------------------------------

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 

por Veracruz: Presente Secretario, muy buena tarde a todas y todos. ------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo 

López. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 

Muy buenas tardes, presente señor Secretario. -------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Cardenista, José Arturo 

Vargas Fernández.---------------------------------------------------------------------------------

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 

Cardenista: Muy buenas tardes, un gusto saludarles, presente, Secretario. -----

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce 

María Herrera Cortés. --------------------------------------------------------------------------

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 

Ciudadana: Buenas tardes, Secretario, muy buenas tardes a todas y 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 tardes. -------------------- 

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 Gisselle 

Tobón Acosta. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
por México: Presente secretario, buenas tardes a todos y a todas.----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor, Hugo Enrique Castro 
Bernabe, estamos presentes veinte integrantes de este Consejo General por lo 
que existe quórum para sesionar señor Presidente. -------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual 
convocada para esta fecha y hora. 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, voy a permitirme dar lectura. ----------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. --------- 
2.- Proyectos de Acuerdo que somete a Consideración del Consejo General 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos: --------------------
2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la 
sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el expediente SX-JDC-1014/2021, 
respecto al registro a los  cargos de ediles del Ayuntamiento de Veracruz, 
Veracruz, postulados por el partido Movimiento Ciudadano, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ----------------------------------------- 
2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en vías de cumplimiento 

de la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el expediente SX-JRC-69/2021, se requiere al 

partido político Fuerza por México para que presente sus modificaciones o 

sustituciones para efectos de dar cumplimiento al principio de paridad 

constitucional en el registro de candidaturas al cargo de ediles de los 212 

Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. -----------

Es el proyecto de orden del día, señor. ----------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 

del Día. Señor Secretario, consulte en votación la aprobación de esos dos 

puntos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto Presidente. Consulto de 

manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales si se aprueba el 

Proyecto de Orden del Día, en el siguiente orden: Consejero Presidente, 

Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 

Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. -----

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. -

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario, 

gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 

Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. –---------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 

Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 

Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 

Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Maty Lezama Martínez, Consejera: A favor Secretario. -------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor 

Presidente, se aprueba el Proyecto de Orden del Día. Ahora, con fundamento en 

los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para 

que se consulte la dispensa de 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. Pregunto de manera 

nominal a las Consejeras y Consejeros, sobre la dispensa solicitada por esta 

Secretaría. En el siguiente orden: Consejero Presidente Alejandro Bonilla 

Bonilla. -----------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 

Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario. ------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 

Roberto López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa Secretario, 

gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 

Mabel Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 

Secretario. –-----------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 

María de Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera 

Maty Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------

Maty Lezama Martínez, Consejera: A favor Secretario. ------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, también 

se aprueba la dispensa señor. -------------------------------------------------------------

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el 

siguiente del orden del día. ---------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Es el punto número 

dos, es el bloque de proyecto de acuerdo que somete a consideración de este 

Consejo General la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos que 

corresponden a los puntos dos uno y dos dos. --------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 

Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su 

discusión alguno de los puntos listados en el bloque dos, que comprenden los 

puntos dos uno y dos dos. Si hay alguna reserva hágamelo saber. Por favor, 

señor Secretario, es en lo general, en lo general es el Secretario, el Consejero 

Quintín también solicita participar en lo general del bloque, ¿Alguien más solicita 

en lo general? O reserva en lo particular, adelante Secretario, tiene el uso de la 
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voz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es nada más 

para dejar constancia de, que fueron enviadas al correo de esta Secretaría, y 

remitidas a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

observaciones de las Consejerías, mismas que algunas de ellas fueron 

impactadas y en el caso de las que no lo fueron, solicitaría una revisión a fin de 

que, si no afectan en el fondo del asunto fueran impactadas, sería la solicitud. --

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Consejero Quintín, 

tiene el uso de la voz. Adelante. ----------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejera Electoral: Muchas gracias 

señor Presidente, simplemente para referir en el mismo tenor que ya lo ha hecho 

el señor Secretario, que  suplicaría la revisión de las observaciones enviadas por 

mis compañeras y compañeros, en primer lugar. Y en segundo lugar para  

anunciar que en ambos casos emitiría yo un voto concurrente. Sería cuanto. ----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tome nota señor Secretario del 

voto concurrente, ¿En los dos casos? En los dos casos, del Consejero Quintín. 

Muchas gracias. Esas han sido las manifestaciones generales, no hay reserva al 

respecto de los puntos, si me hace favor de tomar la votación señor Secretario, 

en bloque. -------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 

Consulto, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, el sentido de su 

voto respecto de los Proyectos de Acuerdo enlistados en el bloque dos, relativo 

a los puntos dos uno y dos dos. En el siguiente orden: Consejero Presidente 

Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del proyecto. ----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 

Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas: Con los proyectos, Secretario. -------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 

Roberto López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, anunciando voto 

concurrente en relación al dos punto uno,  en virtud que desde mi perspectiva 

era estrictamente necesario pronunciarnos sobre la inclusión en las boletas 

electorales, en esta determinación que se está tomando, en este acuerdo dos 

punto uno, gracias. --------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 

Mabel Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: INAUDIBLE. ---------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejera Electoral: A favor Secretario 

con los votos anunciados. -----------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 

Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor con voto 

concurrente. -----------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 

Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Maty Lezama Martínez, Consejera: A favor. -----------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Por unanimidad, 

señor Presidente, con los votos anunciados se aprueban los  Proyectos  

enlistados en los puntos dos uno y dos dos. -----------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda 

con el siguiente punto, por favor. --------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo que 

ha sido agotado el Orden del Día 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 catorce horas con 

treinta y nueve minutos del día veintisiete de mayo del año en curso, se levanta 

la sesión. Muchas gracias, nos vemos por la tarde. -------------------------------------- 
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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 06 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las dieciocho horas del día veintisiete de mayo 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, hágame el favor de pasar lista de asistencia y verifique 
si hay quórum. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, buena tarde 
a todas y a todos. Es la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, es veintisiete de 
mayo de dos mil veintiuno, convocada para las dieciocho horas. 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 Secretario. 
Buenas tardes a todas y a todos. ------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Consejero Roberto 
López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario. Muy buena 
tarde a todas y  todos. --------------------------------------------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera, 
perdón antes el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Inaudible. -------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continúo. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 
Secretario. Muy buenas tardes a todas y todos. ------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, gracias. Hago constar la 
presencia del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón en la sala de 
sesiones del Consejo. Muchas gracias buena tarde. Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario. Buena tarde 
a todas y  todos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero 
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------- 

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. Saludos a todos y       todas. ----------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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: Buena tarde. Partido del Trabajo 
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. --------------------------------------------------------- 
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Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante por única ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente Secretario. Buena tarde. ------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde.  Movimiento 
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. ------------------------------------------------ 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente Secretario. Buenas tardes. ---------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Morena, David 
Agustín Jiménez Rojas. -------------------------------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente señor Secretario. Buenas y bendecidas tardes a todas y a 
todos, buena esperanza en Veracruz. ------------------------------------------------------- 

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: Consejera Electoral Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente señor Secretario. Alfredo Arroyo. -------------------------------------------------  

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Inaudible.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera Mabel. 
Podemos Alfredo Arroyo López. --------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente señor Secretario. Buenas tardes. ------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Cardenista, José 
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenas tardes un gusto saludarles. Presente Secretario. ------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce 
María Herrera Cortés. ---------------------------------------------------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Muy buenas tardes a todas y  todos. Presente. ------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario. 
Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 
Solidario: Presente Secretario. Muy buenas tardes. ------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas, 
Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Buenas tardes señor Secretario. Presente. ---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Hugo Enrique Castro 
Bernabe, como Secretario. Estamos presentes diecinueve integrantes de este 
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. ------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada la Sesión 
Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y fecha. señor 
Secretario continúe con la sesión, por favor. ----------------------------------------------- 

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto se 
refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día, mismo 
que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. --------------------- 

1 Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ----------- 
2 Bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a Consideración del 
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. Que corresponden a los puntos 2.1 y 2.2----------------------------------
2.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General deesta institución, por el que 
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se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz, en el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, identificado con la clave TEV-JDC-300/2021 y se 
otorga el registro como candidata al cargo de síndica propietaria del 
municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, a la ciudadana Viviana 
Guerrero García, postulada por el Partido Acción Nacional, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. ------------------------------------------------------ 
2.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este Organismo, 
por el que en acatamiento a los puntos tercero y cuarto del acuerdo 
OPLEV/CG235/2021, se verifica el cumplimiento del principio 
constitucional de paridad de género en su vertiente de alternancia en las 
planillas postuladas en el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, para el  Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. Es el Proyecto de Orden del Día, señor. -------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, 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 de 
manera nominal a las Consejeras y  Consejeros Electorales sobre la aprobación 
del Proyecto del Orden del Día, en el siguiente orden. Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del orden del día  ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera 
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 
Presidente 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 su autorización para consultar la dispensa de lectura 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: Con gusto. Pregunto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros, sobre la aprobación de la dispensa, en 
el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la dispensa. ------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, Secretario. Muy 
amable. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la dispensa 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: Con la dispensa Secretario. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad, señor 
Presidente, le informo  ha sido aprobada también la dispensa. ----------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto por favor.  -------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número dos, 
es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración de este 
Consejo general la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que 
concierne a los puntos 2.1 y 2.2. -------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión alguno de los puntos listados en el bloque dos, punto 2.1 o 2.2. ¿señor 
este representante del PRI es consideración general o reserva de algún punto?  

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Reserva del punto 2.2. --------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto con 2.2 el PRI y 
¿el PAN cuál reserva? --------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Una consideración general mi pregunta. -------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Va con todo gusto, consideración 
general el PAN. ¿Alguien más tiene alguna consideración general o reserva? 
Señor Consejero Quintín. ------------------------------------------------------------------------ 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Nada más el 2, 
bueno una consideración general. Gracias ------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consideración general Consejero 
Quintín ¿alguien más? gracias. Empezamos entonces con las dos 
consideraciones generales, señor representante del partido Acción Nacional 
tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Muy buenas tardes Consejeros y Consejeras, representantes de los 
partidos, medios de comunicación y público que nos hace el favor de seguirnos 
a través de las redes sociales. Quisiera hacer una pregunta, el Partido Acción 
Nacional siempre de acuerdo a su tradición, en nuestro principio de doctrina de 
orden, el respeto al derecho al estado de derecho hemos cumplido cabalmente 
las disposiciones del OPLE, es el caso en Zozocolco y el caso en Veracruz, sin 
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embargo si quisiera hacer una consideración y una pregunta más bien, que una 
consideración, en el caso de la planilla de Veracruz el tribunal, y lo viene del 
antecedente 49, de acuerdo a la orden del Tribunal Electoral de Veracruz 
(inaudible) diagonal 21, solamente el Tribunal pedía la sustitución del candidato 
a Presidente Municipal Propietario, por la impugnación y por todos los 
antecedentes que hemos tenido ya sabemos el asunto de la residencia que aquí 
los amigos están muy preocupados por la residencia de Miguel Ángel Yúnes, 
pero no ven la de Ricardo Exome que tiene más de cinco años viviendo en la 
calle primero de Costa de Oro en Boca del Río, es un boqueño y orgullosamente 
quiere ser alcalde de Veracruz,  pero bueno, esa es la congruencia y la doble 
moral acá de los amigos, pero yendo al tema específico, quisiera que me dijeran 
por qué están obligando, porque eso no lo ordenó el tribunal, sino con todo 
respeto el OPLE está ordenando cambiar toda la planilla  Presidente, cuando 
solamente la orden del Tribunal era cambiar el Presidente por el Síndico y los 
Regidores, en esta paridad que yo estoy de acuerdo y la hemos cumplido reitero 
Acción Nacional, pero en este caso en el cual (inaudible) están exigiendo al PRI 
con una amonestación pública, nuestro aliado en “Veracruz va” que cambien su 
planilla, cosa que ya hicimos Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática, aquí con todo respeto compañeros ¿no se está 
exhibiendo el OPLE? les agradecería por su respuesta muchas gracias. --------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante con 
gusto, en unos momentos. En consideraciones generales Consejero Quintín 
Dovarganes, adelante. Un momento ahí viene el Consejero Quintín para 
consideraciones generales. ---------------------------------------------------------------------  

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente. Saludo con afecto a todas y todos es simplemente para referir que, 
si me acompañan los dos proyectos de acuerdo, en el caso del 2.1 me permitiría 
anunciar la emisión de un voto concurrente. Sería cuánto muchas gracias. ------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Muy bien ahora 
le vamos a contestar al representante dentro del punto 2.2, que es el que 
corresponde a Veracruz, ¿no? es el 2.2, el 2.1 no fue impugnado, ya las 
consideraciones generales las advirtió el representante del PAN el Consejero 
Quintín y el 2.1 no fue impugnado, entonces tome votación del 2.1, luego vamos 
a entrar al punto 2.2, donde reservó el PRI y le contestaremos al representante 
del PAN también.----------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto 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 les pregunto. 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Inaudible. ------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continúo. Consejero Roberto 
López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor con voto concurrente 
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 voto 
concurrente anunciado Secretario a favor. Muchas gracias ----------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario, con voto concurrente. ------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consulto nuevamente al 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor. -------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Con los votos 
anunciados ha sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el punto 2.1, 
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a entrar 
al 2.2 que reservó el representante del PRI, adelante señor representante del 
PRI tiene el uso de la voz en primera ronda. ----------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente saludo nuevamente a todos 
los compañeros representantes y a los Consejeros y a las Consejeras del 
Consejo General, para continuar y no usar el tiempo que me corresponde le 
pediría al señor Presidente que le pidiera si es posible, al Secretario del Consejo,  
que leyera el acuerdo 188, el acuerdo del Consejo General del OPLE el 188 del 
2021, en los resolutivos en los acuerdos finales y el la Resolución del Tribunal 
Electoral dictada este en el expediente 24 2021 y sus acumulados en los 
resolutivos primero y segundo, igualmente que lea, los efectos de la sentencia 
contenidas en el número 355 de la propia resolución y finalmente, que leyera el 
acuerdo OPLEV 235 en el acuerdo número tercero para no agotar el tiempo que 
tengo destinado para mi intervención, si fuera tan amable. ---------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante. 
Señor Secretario si me hace  favor de leer los cuatro documentos que mencionó 
o las cuatro partes de los documentos que mencionó el representante del PRI. - 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor el acuerdo 
188, puntos resolutivos, entendiendo los puntos resolutivos el primero señala lo 
siguiente: es procedente el otorgar el registro supletorio sujeto a la regla. -------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Perdón Solamente el acuerdo primero para no 
leer todo por favor. ------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, es así. Es el resolutivo primero 
del acuerdo 188 verdad, dice, dice así en los siguientes términos el resolutivo 
primero: es procedente el otorgar el registro supletorio sujeto a la revisión que el 
Consejo General realice en términos del considerando 57 de las fórmulas a las 
candidaturas al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado 
presentados por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, Podemos, Partido 
Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza por México, las postulaciones de las coaliciones “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz”, integrada por los partidos políticos Morena, 
Verde Ecologista de México y del Trabajo, así como “Veracruz Va”, integrada por 
los partidos políticos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y de la 
Revolución Democrática y las postulaciones presentadas por las personas con 
derecho a solicitar su registro a una candidatura por la vía independiente, en los 
términos descritos en el presente acuerdo en el Proceso Electoral Local 
Ordinario de 2020-2021 y el listado anexo que forma parte integrante del 
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presente acuerdo. Doy cuenta ahora del acuerdo 235: punto de acuerdo tercero. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Perdón primero, el de la del tribunal electoral si 
es tan amable. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si con todo gusto representante en 
un momento por favor. Resolutivo décimo dice: efectos, al haber resultado 
fundado el agravio relacionado con el. ------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Perdón perdón pero  el orden que pedí es que 
leyera primero los resolutivos primero y segundo y después de leer los 
resolutivos primero y segundo, leyera los efectos de la sentencia, si es tan 
amable para llevar un orden lógico. ---------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Pero es fundado por una parte e 
infundado por otra, los planteamientos de los actores; segundo: al encontrarse 
relacionado a los juicios ciudadanos de TEV/JDC/275/2021 y 
TEV/JDC/312/2021, así como los recursos de apelación TEV-RAV-26/2021, 
TEV-RAV-28/2021, TEV-RAV-29/2021, así como el RAV-38 al diverso del 
recurso de apelación TEV-RAV-24/2021 se acumulan a este último por ser éste 
el más antiguo, en consecuencia se ordena los arco que certificada de los puntos 
resolutivos de la presente sentencia a los autos de los expedientes acumulados; 
tercero: por carecer de interés jurídico los ciudadanos Jorge Santiago Salgado, 
Guati Rojo, Cristal Vázquez Real, se sobresee en los medios de impugnación 
interpuestos por estos; cuarto: se sobresee el recurso de apelación interpuesto 
por el Partido Político Redes Sociales Progresistas al actualizarse la causal de 
extemporaneidad; quinto: se declara inelegible al ciudadano Miguel Ángel Yúnes 
Márquez por las razones expuestas en la consideración novena de esta 
resolución; sexto: se revoca el acuerdo OPLEV/CG188/2021 que fue materia de 
impugnación; séptimo: se ordena a los comités ejecutivo nacional y el directivo 
estatal en Veracruz, ambos, del Partido Acción Nacional a dar cumplimiento a 
los efectos precisados en la consideración décima del presente fallo. Ahora sí 
por favor los efectos,  efectos: al haber resultados fundado el agravio relacionado 
con la interrupción de residencia efectiva lo procedente es: a) declarar inelegible 
al ciudadano Miguel Ángel Yúnes Márquez, al no acreditar el requisito de cumplir 
con una residencia efectiva en el territorio del municipio de Veracruz Veracruz, 
no menor de tres años anteriores al día de la elección; b)  como consecuencia 
revocar el acuerdo OPLEV/CG188/2021en lo que fue en materia de 
impugnación; c)  ordenar a los titulares del Comité Ejecutivo Nacional y del 
Comité Directivo Estatal de Veracruz, ambos, del PAN, que en plazo de 48 horas 
procedan a ejercer las acciones necesarias para sustituir al candidato Miguel 
Ángel Yúnes Márquez, en términos del apartado 3 inciso b) del artículo 102 de 
los estatutos generales del Partido Acción Nacional; d) tomada la determinación 
respectiva que en derecho proceda, los comité, los Comité Ejecutivo Nacional y 
el Directivo Estatal en Veracruz, ambos del PAN, dentro del plazo antes señalado 
deberán notificarlo al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 
e) una vez acontecido .--------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Hasta ahí nada más perdón, hasta el e), perdón. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es la cuenta señor. ------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 
Puede continuar he ¿falta? ¿Falta algo? ---------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Falta el acuerdo 235 en el resolutivo en el 
acuerdo, punto de acuerdo tercero. ---------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok. --------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Es el acuerdo anterior a este que estamos 
analizando. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Resolutivo tercero: 
se previene a los partidos, a los partidos integrantes de la coalición “Veracruz 
Va” para que en un plazo no mayor a 48 horas contadas a partir de la notificación 
del presente acuerdo, realicen los ajustes necesarios en la planilla que 
postularon en el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, para que den cabal 
cumplimiento al principio constitucional de paridad en su vertiente de alternancia 
en términos de lo previsto en el artículo 142 del Reglamento de Candidaturas, 
apercibiéndolos de que en caso de no cumplir se actuará conforme a lo señalado 
en el considerando 16 del presente acuerdo. Ahora sí señor es la cuenta de lo 
solicitado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Continúe señor representante. ----------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias. Bueno de la lectura que debe quedar 
asentada en el acta de esta sesión y de la cual desde ese momento solicito una 
copia certificada, se puede advertir varias cosas, en primer lugar el acuerdo, el 
235, está diciendo que se cumple con la resolución emitida por el tribunal 
electoral en el 24 y sus acumulados, resulta que los resolutivos de la resolución 
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en ningún momento mandata lo 
que dice el acuerdo 235, en los términos que se plantean en el, en el punto de 
acuerdo tercero, no lo dice, los efectos de la sentencia tampoco lo señala muy 
claramente y de manera puntual lo está diciendo el tribunal, como debe cumplirse 
con la resolución, en ningún momento dice que deba moverse  las planillas de 
regidores, en ningún momento, por lo que tanto, a mí me parece que es un 
exceso que el Consejo General haya determinado que tengan que moverse a la 
paridad de los integrantes de las planillas de candidatos a regidores, por qué?, 
porque además ya estuvo sancionada, ya estuvo acordada y aprobada por este 
propio Consejo General, determinó que el Partido Revolucionario Institucional 
había cumplido con la paridad de género tanto desde el punto de vista horizontal, 
desde el punto de vista vertical, de los bloques de competitividad y de la 
alternancia en la postulación de las planillas, este acuerdo, jamás deja sin efecto 
los anteriores, no habla de ellos, por eso creo que es un exceso lo que está 
planteando ahora, por un lado y por otro lado, en el tercer punto de acuerdo del 
acuerdo 235, se dice que se realizan los adjuntos, ajustes necesarios, bueno el 
Partido Revolucionario Institucional no tiene necesidad de hacer ningún ajuste, 
porque, en primer lugar porque ya fueron sancionados y autorizados por este 
Consejo General y que ese acto no ha sido revocado ni cambiado ni modificado, 
está sancionado y dice que cumplimos por un lado, por otro lado esa resolución 
al decir que cumple con la ejecución de la sentencia, pues en ningún momento 
la sentencia dice que tenga que hacer lo que está acordando, parece otro exceso 
del Consejo General, seguramente no la leyeron bien, no leyeron bien la 
resolución y por eso pensaron que pudiera ser de otra manera y no de la que 
ordena el Tribunal, en esta razón ya presentamos el día de ayer un recurso de 
apelación y un ciudadano que va en la candidatura número uno presentó un JDC  
también el día de ayer, porque el punto de vista de la autoridad electoral es 
diferente al punto de vista del Partido Revolucionario Institucional y del 
ciudadano que va en la candidatura número 1 de la planilla de regidores a la, al 
Ayuntamiento de Veracruz, bueno creo que, en las opiniones pues hay diferentes 
y en el derecho siempre he sostenido que no hay ni opiniones ni buenas ni malas, 
pero cuando una autoridad hace suya la opinión pues esa opinión cambia su 
naturaleza jurídica y se convierte en un acto de autoridad, que es el que estamos 
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impugnando a través del recurso de apelación y el compañero del partido que va 
a la primera regiduría lo hace a través de un juicio de protección de derecho 
político-electoral del ciudadano, por qué, porque las alternativas que nos daban 
de manera extraoficial era, hagan los movimientos y pídale la renuncia a los que 
están ahorita, pero no podría ser, porque el tribunal no lo ordena así, bueno que 
autorice el enroque cambiarlo de posición dentro de la planilla, el tribunal 
tampoco lo ordena así, bueno que los órganos autorizados de su partido realicen 
las acciones suficientes para poder hacer la alternancia, pues no, y no, nuestro 
punto de vista es ese esa planilla fue sancionada y autorizada por este cuerpo 
colegiado que es el órgano máximo del Consejo General por un lado, por otro 
lado el Tribunal Electoral jamás ordena que se muevan, en último de los casos 
si el promovente impugnó la residencia del candidato de nuestro coaligado 
Acción Nacional a la presidencia de Veracruz, bueno pues al que tiene que 
afectar es únicamente a esa posición y esa posición ya había sido sancionada 
con el género masculino, eso pudiera haber sido, pero el hubiera pues no existe, 
creo que es un exceso y esperemos que el Tribunal comparta puede ser hasta 
la sala superior, comparta el punto de vista que estamos presentando y 
queremos, creemos, que tenemos la razón el Tribunal jamás ordena lo que el 
Consejo General determinó en el acuerdo 235 y por lo tanto y en consecuencia 
pues tampoco lo que está presentándose el día de hoy en esta sesión en el 
acuerdo que estamos analizando. Me reservo para la siguiente ronda es cuanto. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Señor 
representante del PRI para darle  respuesta al representante del PAN y con 
fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Sesiones del Consejo General 
donde dice que la presidencia del Consejo General podrá solicitar la intervención 
y participación de la y los titulares de las Direcciones Ejecutivas para exponer 
cuestiones técnicas o dar respuesta, le solicito a la Directora de Prerrogativas y 
Partidos Políticos se le da una puntual respuesta al representante del PAN, de 
cual fue el criterio que utilizó este Organismo y como bien dice el representante 
del PRI, tal vez no estemos de acuerdo con los criterios pero bueno demos 
respuesta de nuestro criterio. -------------------------------------------------------------------

Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos: Con mucho gusto, buenas tardes antes me permite saludar 
respetuosamente a todas y todos los integrantes del Consejo General como ha 
dicho el Señor Presidente voy a responder la consulta que ha solicitado la 
representación del Partido Acción Nacional y también me permitiré retomar 
alguna de las eh precisiones que ha realizado la representación del Partido 
Revolucionario Institucional, yo iniciaría por situar el caso concreto y particular 
que ocasiona estos acuerdos el que se está discutiendo el día de hoy 
efectivamente deviene, deriva de un cumplimiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Estado en relación con la candidatura propietaria del Partido Acción 
Nacional dentro de la coalición Veracruz va que contiene en el presente proceso 
electoral y me remito de inmediato a lo que establece el Código Electoral del 
Estado de Veracruz en el artículo 16, donde refiere las vertientes, eh los criterios 
de paridad que está obligado a verificar este organismo electoral entre los que 
se encuentran la paridad horizontal, la paridad en alternancia y la homogeneidad, 
en este sentido el reglamento de candidaturas de este Organismo establece en 
el artículo 103 que una vez sancionada una candidatura deberá ser sustituida 
por una en todo caso cuando devenga por alguna de las causales que el propio 
código establece como es este por una determinación jurisdiccional deberá ser 
sustituida por una candidatura del mismo género, no obstante para este proceso 
electoral el OPLE Veracruz ha implementado criterios novedosos como lo es que 
ya no es un criterio rectifico se ha hecho jurisprudencia la once del dos mil 
dieciocho, en la que se establece que las autoridades pueden tomar 
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determinaciones que generen beneficio al género femenino en cuanto a su 
participación política, es por ello que cuando la coalición desde uno de sus 
integrantes como fue el Partido Acción Nacional cambia el género de la 
candidatura que encabeza la planilla del puerto de Veracruz pues genera en ese 
sentido una posibilidad de acceder a una mujer en ese cargo que encabeza la 
planilla y eso es sancionado positivamente por este consejo general y con ello 
se da cumplimiento a la sentencia que dio el TEV y que además ya fue informado 
y ya causó pues estado en cuanto informarle a este Örgano que efectivamente 
pues el partido cumplió con lo mandatado, ahora bien ese movimiento ha 
generado una modificación con relación a la alternancia y yo aquí solamente ya 
para concretar referiría que si bien se encabeza, en cuanto a que encabece esa 
plantilla una mujer ha generado un beneficio a una mujer ello no podría ocasionar 
que las demás que integren la planilla queden en posiciones que en su caso les 
van a desfavorecer por la nueva integración de la planilla esa ha sido la 
valoración de este Organismo que además está consignada en un manual de 
verificación de paridad que se emitió para efecto de verificar paridad en este 
proceso electoral, esa sería mi intervención Señor Presidente son las, tanto 
argumentos, como los disposiciones tanto legales y reglamentarias que han 
dado lugar a esta interpretación que hoy se vierte en este proyecto de acuerdo 
está a consideración por supuesto de los integrantes de este Órgano. -------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias directora, este a 
ver, este señor representante lo anoto en segunda ronda representante del PRI 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: una moción a la Directora de Prerrogativas. ------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sería una segunda ronda Señor 
Representante porque ella es una directora que la invitamos, no entra como una 
representación, pero tiene segunda y tercera ronda adelante con la segunda 
ronda, si quiere. ------------------------------------------------------------------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Bueno agotare mi segunda ronda, lo que acabo 
de escuchar de la Directora de Prerrogativas pues no es nuevo me parece, pero 
además nos está dando la razón, los derechos humanos en su carácter de 
derechos políticos están protegidos por la constitución y los tratados 
internacionales y los derechos políticos que ya generaron todos y cada uno de 
los candidatos a regidores están protegidos por la constitución, en ningún 
momento del acuerdo habla de que se le haya dado la garantía de audiencia que 
constitucionalmente le corresponde a todos y cada uno de los integrantes que 
ya tienen un reconocimiento de la autoridad electoral, pero tampoco dicen en 
este documento que se está analizando, que la sustitución se hace en 
cumplimiento de la resolución del Tribunal Electoral, se me hace muy débil el 
argumento que señala porque si bien es cierto el dice ella dice que la 
normatividad dice que deberá ser sustituida por una persona del mismo género 
también permite que se viole esa disposición normativa y se ponga una genero 
distinta, creo que lo que debió haberse hecho y es mi punto de vista y así lo 
haremos saber ante el Tribunal es que únicamente debió afectarse y por 
excepción en cumplimiento de un mandato jurisdiccional debió de haberse hecho 
solamente el cambio de la candidatura presidente municipal y no afectar los 
derechos de todos los ciudadanos que están en las planillas que como insisto, 
ya fueron sancionados, fueron autorizados y generaron derechos en su favor, 
derechos humanos en su modalidad de derecho político que no fueron ni 
revocados, ni fueron escuchados y si fueron sancionados con una resolución que 
de todas luces es violatoria de ese artículo primero constitucional, por lo tanto el 
principio de progresividad que contempla esa misma discusión constitucional 
esta en flagrante violación, creo que este acuerdo debe ser revocado por el 
Tribunal en el punto de vista que estamos presentando, no es posible que quien 
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tiene un derecho ya generado y ya autorizado y reconocido por la autoridad 
electoral se soslaye su garantía de audiencia y simplemente con un acuerdo que 
no reúne los requisitos procedimentales para lesionar y generar un derecho 
nuevo se le lesione su derecho humano a ser votado. ----------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, participaciones 
en tercera ronda, participaciones en tercera ronda, el PRI solamente adelante 
tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, pues me parece que este vuelvo a 
insistir este acuerdo ya lo vamos a tener que impugnar también, vamos a, ya 
impugnamos el anterior que se nos venció el termino ayer y antes del 
vencimiento lo presentamos, un compañero que se siente lesionado en sus 
derechos también hizo a través de un JDC esperemos que nos resuelvan lo más 
pronto posible para poder estar en condiciones de hacer algo de aquí a que se 
cierren las campañas, pero insisto el derecho humano y la condición es la 
característica de progresividad que significa que los derechos no pueden irse 
hacia atrás, lo ganado ya está reconocido y no puede ser menos de lo que ya 
tenemos, pues los candidatos a regidores de la planilla que presentamos ya 
tienen un derecho que este Consejo en este acuerdo está soslayando y 
haciéndolo de lado violentando de manera flagrante el artículo primero 
constitucional y los Tratados Internacionales que ha firmado nuestro país desde 
mil novecientos cuarenta y ocho que se firmó el tratado que dio origen a la 
organización nacional de naciones unidas donde se manifiesta el se programa la 
carta de deberes y derechos humanos de emitir por la una en ese año, igual que 
las demás convenciones la de Viena y la de derechos civiles pues se hacen a un 
lado y se lesionan los derechos de los ciudadanos compañeros, claro es nuestro 
punto de vista, no somos autoridad, no tenemos la fuerza que tiene el Consejo 
General para darle a su opinión en el consejo la fuerza de un acto de autoridad, 
pues esperemos que el Tribunal tenga un punto de vista igual que el de nosotros 
y resarza el daño que se les está causando a los integrantes de la planilla que 
presentamos en el municipio de Veracruz, sería cuánto. -------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, si me permiten cerrar la tercera ronda, yo nada más haría el 
comentario por la participaciones que he escuchado que precisamente y 
afortunadamente nuestro sistema electoral es muy bondadoso para ser una 
autoridad administrativa y tres instancias jurisdiccionales que  pueden revisar los 
actos de este Consejo, y efectivamente como en este y  otros muchos casos 
podemos tener criterios divergentes pero que afortunadamente pueden revisar 
las autoridades jurisdiccionales y nosotros siempre estamos atentos y en 
cumplimiento de las resoluciones que se nos dan por los diferentes tribunales ya 
sea la estatal, la estatal o los federales, entonces están en todo su derecho de 
acudir a esas instancias, nosotros seremos respetuosos como siempre de las 
resoluciones de hecho es lo que estamos haciendo, estamos en la mañana y 
ahora, o en la tarde y ahora estamos en cumplimiento de resoluciones de los 
tribunales precisamente, en eso estamos ahora y aquí solamente lo que hay en 
la divergencia es que precisamente en cumplimiento de una de esas 
resoluciones tenemos conceptos diferentes, pero bueno afortunadamente insisto  
nuestro sistema electoral permite por la vía legal y pacífica controvertir estos 
actos y nosotros acataremos cualquier resolución de los tribunales muchas 
gracias, señor Secretario tome la votación por favor. ------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Con todo gusto señor, antes si me 
lo permite quiero dar constancia de la presencia del representante del Partido 
Verde Ecologista de México Sergio Gerardo Martínez Ruiz y la representante del 
Partido Fuerza por México Grecia Giselle Tobón Acosta, procedo a consultar a 
las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto del 
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proyecto de acuerdo enlistado en el punto dos punto dos del orden del día, en el 
siguiente orden los consulto consejero presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  A favor. --------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con el proyecto 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. -Roberto Lopez Perez, Consejero Electoral: A favor Secretario con voto 
concurrente, gracias. -----------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto 
concurrente. -----------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 con 
concurrente señor Secretario. -----------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, consejera Maty Lezama 
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. -----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor 
presidente le informo ha sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el 
dos punto dos con los votos anunciados por las y los Consejeros Electorales. ---

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda 
con el siguiente punto por favor. ---------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido agotado el 
orden del día 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 
cincuenta minutos del día veintisiete de mayo del año en curso se levanta la 
sesión, muchas gracias, muy buena tarde a todas y todos. ---------------------------- 
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HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta 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 12 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 veintiocho de mayo 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, 
Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria, con fundamento en los artículos 
111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 
8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos inicio a esta Sesión 
Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase 
lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ---------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor 
Presidente. Buenas noches a todas y a todos es la Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
veintiocho de mayo del dos mil veintiuno  convocada para las veinte horas. Si 
me lo permite p     rocedo a dar cuenta de las y los integrantes del Consejo 
General que se encuentran presentes Consejeras y Consejeros en el siguiente 
orden, señor Presidente. Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas. ---
--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Consejero Electoral: Presente, Muy Buenas noches a todas y todos. 
------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, Secretario, grata noches 
a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. 
Secretario, Buenas noches a todas y todos. ----------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.  

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, buenas 
noches 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, continúo. 
Representaciones de los Partidos Políticos. ----------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente Secretario. Buena noche 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. Bonita noche a todas y todos. ---------
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-------------- Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido 
Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, no se encuentra 
presente.  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches.  Movimiento 
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. ------------------------------------------------ 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente Secretario, saludos buenas noches a todas 
y todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Morena, Gabriel 
Onésimo Zúñiga Martínez, en sala de sesiones. ---------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Martínez, Representante Suplente del Partido 
Morena: Presente. Buenas noches a todos. ----------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz,, 
Osvaldo Villalobos Mendoza, continuo. ------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Alfredo Arroyo López. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Cardenista, José Arturo 
Vargas Fernández. -------------------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenas tardes, un gusto saludarles, presente  Secretario. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana Dulce 
María Hernández Cortes. ------------------------------------------------------------------------ 

Dulce María Hernández Cortes 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, lo aprecio en pantalla. -------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Redes Sociales 
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente 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 propietario del Partido Fuerza 
por México:  Presente       Secretario. Buenas noches a todas y a todos. --------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, representante del Partido Todos por 
Veracruz: Todos por Veracruz, presente señor Secretario. --------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias ya di cuenta y su servidor 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes, señor Presidente 
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 Virtual convocada para 
esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario. -------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Señor 
Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del 
Proyecto de Orden del Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar 
lectura al mismo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto 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. ----------------------------------------- 
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3.- Proyectos de Acuerdo que somete a Consideración del Consejo General 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral: ------------------------------------ 
3.1.- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la asignación 
del número de supervisores electorales y capacitadores asistentes 
electorales locales que apoyarán en los cómputos distritales y 
municipales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. -------------- 
4.- Proyectos de Resolución que somete a Consideración del Consejo 
General la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: ------------------------------ 
4.1.- Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión radicado con el 
número de expediente: CG/CD009/RR/008/2021. ------------------------------------- 
4.2.- 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. ----------------------------------------------------------------------- 
4.3.- Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión radicado con el 
número de expediente: CG/CD022RR/006/2021. --------------------------------------
4.4.- Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión radicado con el 
número de expediente: CG/CM088RR/020/2021. -------------------------------------- 
5.- Proyectos de Acuerdo que somete a Consideración del Consejo General 
la Comisión Especial de Fiscalización: -------------------------------------------------- 
5.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el plan de 
trabajo para la revisión de los informes semestrales del ejercicio 2021 de 
las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo 
Público Local Electoral Del Estado de Veracruz. ------------------------------------- 
5.2.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la guía de 
integración para que las Asociaciones Políticas Estatales realicen los 
informes relativos al primer periodo semestral del ejercicio 2021. -------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Es el Proyecto de Orden 
del Día, señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias, señor 
Secretario. Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto 
del Orden del Día. si señor Secretario en relación con el orden del día. ------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si señor Presidente, si me lo 
permiten solicitaría respetuosamente a las y los integrantes de este Consejo 
General, el retiro del punto cuatro punto dos, esto para efectos de un mayor 
estudio, solicitaría respetuosamente, el retiro de ese punto y también dar 
constancia de la presencia del Licenciado Zeferino Tejeda Uscanga, 
representante del Partido Revolucionario Institucional. --------------------------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Gracias, Secretario, Buenas noches a todas y todos. --------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario de 
conformidad con los artículos 8, fracción XII y 36, numerales 3 y 5 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General se solicitó someta a votación la 
modificación solicitada por usted al orden del día. --------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor, someto en 
primer término a las y los consejeros electorales sobre el retiro del cuatro punto 
dos del orden del día con las acciones expuestas, consulto de manera nominal 
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------ 
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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: 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 Secretario. ----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad se 
aprueba el retiro del cuatro punto dos, si me lo permite señor Presidente, ahora  
procederé con esa modificación a consultar de nueva a las y los Consejeros 
Electorales sobre la aprobación del proyecto  del orden del día, con esa 
modificación, 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 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: 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 Secretario. ----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad le informo 
ha sido aprobado el orden del día con la modificación ya expuesta, ahora si me 
permiten con fundamento en los artículos en los artículos 11 y 37 del Reglamento 
de Sesiones, solicitaría 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 a las 
Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la dispensa solicitada por esta 
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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: a favor. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.   

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: con la dispensa, Secretario, muy 
amable, 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 Secretario. ---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por 
unanimidad también le informo que ha sido aprobada la dispensa solicitada. ---- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el 
siguiente punto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número es 
la cuenta que rinde esta Secretaria Ejecutiva en cumplimiento al artículo 55 
de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación 
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión, para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración la cuenta que rinde la Secretaria Ejecutiva. Si alguien 
tiene algún comentario sobre la cuenta, hágamelo saber, señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto, este no se vota.------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias el siguiente punto se 
refiere al punto número tres es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a 
consideración el consejo general  la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral que comprenden los puntos tres punto uno y tres punto dos.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Señor Secretario 
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión alguno de los puntos listados en el bloque tres que comprenden los 
puntos tres uno y tres dos, si hay algún comentario en general o si hay alguna 
reserva hágamelo saber, Secretario? En general o.--------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El tres punto uno por favor. -------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El tres punto uno, lo reserva el 
Secretario el tres punto uno, alguien tiene más algún comentario sobre este 
bloque, alguna reserva? Si no es así señor Secretario, tome la votación del tres 
punto dos y entramos al estudio del tres punto uno. -------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto pregunto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la aprobación del proyecto de 
acuerdo enlistado en el punto tres punto dos, consulto 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.---------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: a favor, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: a favor Secretario. ----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad le informo 
ha sido aprobado el tres punto dos. ---------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Señor Secretario, 
vamos a entrar al tres punto dos, tres punto uno, en primera ronda.-----------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Señor, me voy a 
referir al tres punto uno, en el siguiente orden hemos recibido observaciones de 
la Consejera Mabel de forma en el correo de esta Secretaría para lo cual doy 
cuenta, también observaciones del Consejero Roberto López Pérez, sobre dos 
designaciones, yo solicitaría muy respetuosamente, la consideración de las 
sustituciones del Secretario del Consejo Distrital número once que por una 
situación de emergencia la queremos realizar en la mesa, ofrezco una disculpa 
de antemano por no estar señalada, pero quisiera que también se considerara la 
sustitución repito del Secretario del Consejo Distrital once con la propuesta 
correspondiente señor, esas serían las solicitudes respetuosas.---------------------    

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, el tres punto uno, 
en segunda ronda, algún comentario, alguna participación, no veo a muchos que 
estén visibles a esta también la Sesión del INE verdad? ¿Si es cierto hay otra 
sesión para ellos, bueno en segunda ronda no veo a nadie, en tercera ronda? 
Adelante Secretario tome la votación del tres punto uno. ------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor con las 
modificaciones solicitadas por esta Secretaría, las consideraciones hechas por 
esta Secretaría, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la 
aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto tres punto uno, 
consulto en el siguiente orden. Les pregunto 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: a favor Secretario. ------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: con el proyecto, Secretario, 
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: a favor. --------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: a favor. ----------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: a favor. ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: a favor, Secretario. ----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad y con 
esas modificaciones ha sido aprobado el tres punto uno señor. ---------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor, Secretario si me 
hace favor de seguir con el siguiente punto.-----------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es el punto 
número cuatro es el bloque de proyectos de resolución  que somete a 
consideración del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
recordemos que fue eliminado, el punto cuatro punto dos, por lo tanto ahora 
subsisten solo tres puntos,  es el cuatro punto uno, el cuatro punto dos antes era 
cuatro punto tres, y el cuatro punto tres que antes era cuatro punto cuatro, es lo 
que somete a consideración señor Presidente.----------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor, Secretario 
Consejeras y Consejeros Electorales, en términos del artículo 45, numeral, muy 
bien integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para 
su discusión algunos de los puntos enlistado en el bloque cuatro que ahora 
nadamas es del cuatro uno al cuatro tres, si hay alguna consideración o reserva 
hágamelo saber, alguna consideración a algún punto o algunas de reservas, solo 
Secretario, adelante.------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si con gusto es solamente para 
dar cuenta de observaciones de forma recibidas por la Consejera Maty Lezama 
Martínez, Señor. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, toda vez de que no hay 
reservas hágame favor de tomar la votación del bloque número cuatro.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien con todo gusto señor 
someto a consideración, las Consejeras y Consejeros electorales, sobre los 
proyectos de acuerdo enlistado en el punto número cuatro que corresponden a 
los puntos cuatro uno, cuatro dos y cuatro tres, consulto 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: con el proyecto 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.  

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: a favor Secretario, con voto 
concurrente en relación al punto cuatro punto tres, por 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, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: a favor.----------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama 
Martinez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: A favor Secretario.------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad y con el 
voto anunciado ha sido aprobado los proyectos del bloque número cuatro señor.-  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias señor, Secretario 
proceda con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto es el bloque número 
cinco que somete a consideración, la Comisión Especial de Fiscalización que 
corresponde a los puntos cinco uno y cinco dos. ---------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, Gracias, integrantes del 
Consejo General, se consulta si alguien reservar para su discusión algunos de 
los puntos listados en el bloque cinco, que comprenden los puntos cinco uno y 
cinco dos, la consejera Mabel, es general? o es alguna reserva en particular, 
Consejera?.------------------------------------------------------------------------------------------  
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: General.-------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿General?, ok, entonces la 
Consejera Mabel, en general, ¿Alguien más? Adelante Consejera, en general.-- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, por el uso de la voz, buenas noches a los que nos 
acompañan solamente quiero aprovechar esta intervención para extender mi 
reconocimiento y felicitación a la Unidad de Fiscalización del Organismo Público, 
que tuvo a bien poner estos documentos a consideración de la Comisión 
Especial y agradezco el acompañamiento que han dado puntualmente como 
Secretaria Técnica de la Comisión y pues me parece que es una de la áreas que 
ahorita en proceso podrá pensarse que no tiene tanta carga pero sin embargo 
pues la revisión a las Asociaciones Políticas es constante así que desde aquí mi 
agradecimiento a su trabajo es cuanto.------------------------------------------------------    

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario 
no ha sido reservado ningún punto tome la votación del bloque cinco, por favor. 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor someto a 
consulto las y los consejeras y consejeros electorales, el sentido de su voto 
respecto de los puntos enlistados en el bloque cinco 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 
Vazquez Barajas.---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: a favor del proyecto 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López 
Pérez.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: a favor Secretario gracias.--------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: a favor.---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: a favor. ----------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: a favor.----------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama 
Martinez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: a favor Secretario.------------------  
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad le informo 
ha sido aprobados los acuerdos enlistado en cinco uno y cinco dos.---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda 
con el siguiente punto, por favor.--------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que 

Ha sido agotado el Orden del Día. ------------------------------------------------------José 

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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 

veinte horas con cuarenta minutos, del día veintiocho de mayo del año en curso, 

se levanta la sesión, comentarles que tendremos una Sesión Urgente a las diez 

de la noche por la sentencia que tuvimos.---------------------------------------------------  

 
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta 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 09 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las quince horas del día veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de 
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para 
celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual debidamente convocada.----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenas tardes tengan todas y 
todos ustedes, integrantes del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral, Consejeros y Consejeras, Representantes de los Partidos Políticos. 
Gracias por acompañarnos. Medios de comunicación, público en general. Vamos 
a dar inicio a esta sesión extraordinaria urgente. Integrantes del Consejo 
General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 12.2 
fracción 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 antes Buenas tardes a todas y a todos. Es la Sesión Extraordinaria 
Urgente  del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, convocada para las quince 
horas. 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 Secretario 
buena tarde a todas y a todos. ----------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas tardes muchas gracias, 
Consejero Roberto López Pérez. -------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario saludos a 
todas y todos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Que tal muy buenas 
tardes presente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente 
Secretario buenas tardes a todas y todos. -------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 
Secretario, muy buena tarde a todas y todos. ------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas tardes, Consejera  Maty 
Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: Presente Secretario, buena tarde 
a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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 Alejandro Salas Martinez. ------------------------------------ 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente saludo a todos y  todas. --------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabé, 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 Bernabé, Secretario: 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: Presente, señor Secretario. Buena tarde a 
todas y a todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Del Trabajo Lucero 
Dinora Navarrete Enríquez. Continúo, Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel 
Morales Morales. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente, buena tarde a todas y a todos. ---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: 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 Bernabé, Secretario: Ok. 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 Bernabé, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce 
María Herrera Cortés. -------------------------------------------------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Buenas tardes Secretario, muy buenas tardes a todas y todos, 
presente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario:  Encuentro Solidario. Daniel de 
Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 
Solidario: Presente Secretario muy buenas tardes a todos. -------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Redes Sociales 
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Buenas tardes señor Secretario, buenas tardes a todas 
y todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabé, 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 la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual 
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario. ---

Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el 
primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de 
Orden del Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al 
mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del día. -------- 

2.-Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la 
sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado Veracruz, en el juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 
identificado con la clave TEV-JDC-224/2021 y se otorga el registro como 
candidata al cargo de Presidencia Municipal Propietaria del Municipio de 
Tatatila, Veracruz, a la ciudadana Margarita Hernández Martínez, postulada 
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por el Partido Revolucionario Institucional, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. (Ésto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos). -------------------------------------------------------- 
Es el Proyecto, señor Presidente. ------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.   
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día. Si señor representante del PRI adelante. ---------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, yo creo que va a 
ser muy breve, este caso de Tatatila es una ciudadana que ganó un juicio 
nosotros la habíamos propuesto a través de nuestros coaligados a una persona, 
lo hicimos nosotros y el gobierno de Tatatila es un gobierno panista y habíamos 
propuesto a la ciudadana María Luisa no recuerdo ahorita su apellido  María 
Luisa y este ahora que ya gana Margarita Hernández pues ya no va  a estar en 
la boleta segundo que tenemos acordado va a estar en la boleta María Luisa y 
no Margarita, ojala me pudieran contestar porque pues tendríamos una gran 
preocupación en el caso de que tuviera que meterse a Margarita en la boleta 
pues entonces si entra la de hoy pues tienen que entrar los movimientos que 
hicimos desde el nueve de mayo que son más recientes son las primeras en el 
tiempo tendrían que entrar esas también y creo que vale la pena que me digan 
que cómo va a quedar la boleta de Tatatila y en el caso de todos los demás 
movimientos que hicimos si se va. ------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Este, Alejandro nada más una 
moción, perdón, pero solamente estamos en el orden del día ya eso entraría en 
la discusión del punto. ---------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: A, se me fue el internet y de repente llegó y yo 
pensé que ya estábamos aquí. ---------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, apenas vamos a votar el 
orden del día entonces yo pensé que tu me ibas a decir algo sobre el orden del 
día si me permite. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Me refiero un poco que todo lo que dije es para 
el punto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si por favor, para que votemos 
primero el orden del día, señor Secretario consulte en votación la aprobación del 
orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------    

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con gusto. Consulto de manera 
nominal a las Consejeras y  los 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 ---------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del orden del día 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. -------------------------------------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------    

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias.  Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera, Maty Lezama Martínez.  

Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: A favor Secretario. ------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 
Presidente. Le informo,  ha sido aprobado el Orden del Día. Ahora si me lo 
permite con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, 
solicitaría la  autorización para que se consulte la dispensa de lectura del 
documento, que ha sido previamente circulado. ------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en 
votación su aprobación. Señor Secretario.  ------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto pregunto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros, 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 Bernabé, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con la dispensa 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa señor Secretario, 
muchas 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 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 también le informo  ha sido aprobada la dispensa, señor Presidente. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto por favor.  -------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con gusto, es el punto número dosl 
Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el 
que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado Veracruz, en el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, identificado con la clave TEV-JDC-224/2021 y se 
otorga el registro como candidata al cargo de Presidencia Municipal 
Propietaria del Municipio de Tatatila, Veracruz, a la ciudadana Margarita 
Hernández Martínez, postulada por el Partido Revolucionario Institucional 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 esto a propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. ------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre 
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lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra en primera ronda 
estaba comentando el representante del PRI y el representante del PAN, por lo 
que veo, alguien más en primera ronda si me auxilias Secretario porque no veo 
a todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Únicamente, únicamente ellos dos, 
señor presidente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien ahora sí, representante 
del PRI, si quiere podemos tomar en cuenta lo que ya dijo o lo puede repetir 
como usted guste. --------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Vamos a repetir lo que dije hace rato pero ahora 
mejorado, bueno nosotros teníamos como candidata registrada a la presidencia 
municipal de Tatatila a María Luisa Salazar, Margarita promueve el juicio 
(INAUDIBLE) Ordena que sea ella la registrada y ahora queda así, pero sin 
embargo el registro que hicimos era de María Luisa en el caso de Tatatila como 
en el caso de todos los múltiples movimientos que hicimos después del ocho de 
mayo como fue el acuerdo, para determinar que todos los, todos los movimientos 
que se hicieran después del ocho de mayo ya no iban a aparecer en la boleta en 
eso estamos en el entendido ya no se va a cambiar la boleta de Tatatila ni de 
ninguna otra, movimiento que hicimos, no, ojalá me pudieran contestar eso, 
porque pues sería muy complicado para nosotros ahorita tener que volver a dar 
una contra instrucción de que ahora siempre si va a haber cambios en la boleta 
de todos los movimientos que hicimos a partir de las ocho de la noche del ocho 
de mayo, sería muy complicado para nosotros, pero bueno esperemos que el 
acuerdo del ocho de mayo siga persistiendo y no se, y no se cambien los 
nombres de las boletas de todos aquellos que ya hicimos bueno y que hicimos 
todos los partidos eh, porque no nada más es de uno, sería muy complicado para 
nosotros pero pues si fuese así, pues tendríamos que tomar las providencias 
necesarias para poder decirle a nuestra gente que en todos los casos que 
hicimos movimientos después del ocho de mayo hasta el día de hoy que es el 
de Tatatila pues van a cambiar las boletas y van a aparecer los movimientos que 
hicimos, si es así valdría la pena que me lo dijeran y estaré pendiente gracias. – 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante, el 
representante del PAN tiene el uso de la voz. --------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Gracias Consejero Presidente, señores Consejeros,  representantes 
de los partidos, medios y gente que nos ve a través de las redes sociales, 
efectivamente me uno a la preocupación del Partido Revolucionario Institucional 
hay que recordar que estamos en noventa y tres municipios de los doscientos 
dos el Partido Acción Nacional coaligados con el Partido de la Revolución 
Democrática y con el Partido Revolucionario Institucional y efectivamente más 
allá del tema específico hoy estamos tocando Tatatila y donde hay un cambio 
que sí es significativo, porque es el presidente municipal propietario que en este 
caso no hay problema de género son dos mujeres y yo me refiero, yo si quiero 
ser muy puntual también más allá de este juicio de derechos  ciudadanos 
224/2021, sí que nombre que ya lo hice en el caso famoso de Veracruz que 
nombre va a aparecer en la boleta y efectivamente yéndome atrás, si hay un 
acuerdo de mayo en los primeros días de mayo el ocho aunque el cuatro o tres 
de mayo la aprobaron si no mal recuerdo los registros de los doscientos doce 
municipios y dijeron que después del ocho ya no iba a ver cambios, yo si soy 
muy concreto, que nombre en este caso de Tatatila va a aparecer en la boleta el 
próximo domingo seis de junio cuando los ciudadanos de Tatatila y obviamente 
en todo el estado aunque haya habido movimientos concurran a las urnas, sí es 
muy importante saber que nombre va a aparecer en la boleta es una pregunta 
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muy concreta y ojalá pudieran darme una puntual respuesta gracias de 
antemano. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, gracias señor 
representante, en segunda ronda participaciones en segunda ronda, sí me 
auxilia Secretario para la segunda ronda y para las respuestas que están 
solicitando. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto. ----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En segunda ronda el PRI, veo, 
veo al PRI en segunda ronda, quién más Secretario. ------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Únicamente señor. ------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Perdón, solamente para que tuviera yo la 
respuesta y de la respuesta depende si participo en segunda o no. -----------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí Secretario. ------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Sí, señor Presidente estamos 
consultando las posibilidades técnicas de hacer el cambio de la boleta, no tengo 
a la mano la respuesta o sea en este momento lo estamos consultando con el 
personal que está en la empresa que nos está haciendo la impresión de las 
boletas para ver la posibilidad de que se pueda hacer la sustitución. --------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, entonces, a ver voy  a 
segunda ronda segunda ronda, entonces. ---------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Sí. ----------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PRI, participa en segunda ronda, 
a ver de los que veo PRI, PAN nuevamente y el PES también, ¿Alguien más en 
segunda ronda?, Secretario me auxilia por favor. ---------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Únicamente señor. ------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, señor representante del PRI 
en segunda ronda. -------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias 
Secretario. Pues la respuesta no fue muy clara más bien no fue nada clara, 
porque eso de que estén viendo la posibilidad a estas alturas pues está muy 
abstracta ¿no? Y si van a decir que van a ver la posibilidad de imprimir la boleta 
con el nombre de Margarita en Tatatila, significa que todos los movimientos que 
hicimos después del ocho de junio de mayo a las veinte horas que era el acuerdo, 
estarán también cambiándose en la boleta eso es lo que estamos entendiendo, 
no sé, si estoy en lo cierto o no porque la respuesta no fue clara, el estar viendo 
la posibilidad de ver que aparezca en la boleta solo Tatatila o todos los 
movimientos que hicimos después del ocho de mayo a las veinte horas, eso es 
lo que nos interesaría saber y también lo que señalaba mi compañero 
representante del Partido Acción Nacional pues en el caso de Veracruz en el 
caso de muchos otros movimientos ¿qué hicimos quiénes van a aparecer en la 
boleta?, en el caso de Xalapa, hicimos movimientos después del ocho de mayo, 
como es el caso de hoy de Tatatila que es un movimiento posterior al ocho de 
mayo el acuerdo que se aprobó por el consejo era que todos los movimientos 
que llegaran a ser sustituciones hasta las ocho de la noche del día ocho de mayo 
iban a aparecer en las boletas, los que no hicieran el movimiento hasta esa fecha 
y lo hicieron o lo hicieran después no iban a aparecer en la boleta, no me quedó 
clara la respuesta por eso es que insistiría en que nos aclararan la respuesta y 
nos dijeran realmente que es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, se 
va a respetar el acuerdo del consejo general o se van a incluir todos los 
movimientos que hicimos después del ocho de mayo sería cuanto y esperaré la 
respuesta para poder determinar si tomo la palabra en tercera ronda. Muchas 
gracias Consejero Presidente gracias Secretario ejecutivo. --------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, el representante 
del PAN en segunda ronda adelante. -------------------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Si, gracias Consejero Presidente, en el mismo sentido que hizo mi 
compañero de coalición Partido Revolucionario Institucional, sino también tengo 
la duda porque hoy estamos hablando de Tatatila y estamos hablando de que se 
le restituya a Margarita Hernández Martínez el derecho o la candidatura que 
tenía María Luisa Salazar Marín, entonces yo quisiera saber si en el caso de 
Tatatila todavía están viendo si va a parecer Margarita y María Luisa, tendría la 
duda también de la sesión anterior el caso Veracruz si va a aparecer Patricia 
Lobeira Rodríguez  sino Miguel Ángel Yunes Márquez y todos los movimientos 
esos son los más famosos pero también las diecinueve candidaturas de Fuerza 
por México que se habían echado para atrás y que hoy el tribunal dijo si van, 
entonces va a parecer el logotipo de Fuerza por México, van a aparecer los 
nombres que registraron en el tiempo proditorio que se dio  por parte del Consejo 
General en general quisiera también y coincido con el representante del PRI, 
todos los movimientos del ocho de mayo a partir del ocho de mayo a las veinte 
horas ¿van a quedar registrados? Y ahí si quisiera una puntual respuesta por 
parte del consejo si vamos a cambiar todos o nada más lo de los tribunales o 
cuál va a ser el criterio porque eso de que estén imprimiendo las boleta la verdad 
genera incertidumbre entiendan que como referentes de partidos políticos y yo 
creo que de cara a la ciudadanía tenemos que estar muy bien enterados los 
propios candidatos y representantes preguntan y si tendríamos que tener la 
información de que va a tener el elector el próximo domingo seis de junio, yo sí 
agradecería de antemano su respuesta muy puntual al respecto muchas gracias.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, voy hacer uso en segunda ronda, miren, esperando que lo que 
quieran comentar las comisiones respectivas sobre este tema porque también 
no veo que se pronuncien. Mi punto de vista y que sea utilizado en todos los 
procesos y ustedes lo saben es que cuando materialmente es posible todavía 
meter en las boletas sustituciones o cambios se han hecho y se hacen cuando 
materialmente es posible, a que se refiere materialmente cuando ya las boletas 
están impresas ya no podemos hacer cambios porque eso tiene un costo 
adicional hacer reimpresiones, yo estoy hablando ahorita a reserva que podamos 
verificar la información muy puntualmente como la pide el representante del PAN 
y yo solicitaría, donde el uso de mi voz yo solicitaría que las áreas respectivas el 
mismo día de hoy hagamos el estudio correspondiente y les podamos decir a 
todos ustedes oficialmente bien cuáles son los cambios que si procedieron y 
cuáles no para que tengan la certidumbre que pide el representante del PAN, yo 
lo que les puedo decir en términos genéricos es que cuando materialmente es 
posible incluir los nombres adecuados se incluyan siempre y cuando no se hayan 
impreso las boletas si ya están impresas ya materialmente nos es difícil volver a 
imprimir entonces lo que pasa es que como ahorita están imprimiendo las boletas 
de ayuntamientos esa es la verdad están imprimiendo ya las de diputados ya 
están terminadas, están imprimiendo las de ayuntamientos entonces el punto es 
ese muy claro, no hay nada oculto ni nada sencillamente a donde pudieron entrar 
todavía las sustituciones y cambios por resoluciones de sentencias de los 
tribunales y no habíamos impreso boletas se aplican porque es materialmente 
posible y así se han hecho tradicionalmente todos los anteriores, si ya están 
impresas las boletas ya no podemos reimprimir boletas, pero la información en 
este momento no se las podría yo dar a menos yo en lo personal y yo por eso 
acudo a las áreas técnicas para que nos hagan una  revisión inmediata y les 
podamos informar a ustedes en el transcurso de las próximas horas informarles 
con claridad cómo quedaría el tema de las boletas eso es lo que yo les podría 
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comentar muy, muy concretamente en mi participación, el partido Encuentro 
Solidario en segunda ronda adelante. ------------------------------------------------------- 
 Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 
Solidario: Gracias Presidente, bien escuchando su explicación creo que variaría 
un poco mi intervención y creo que me genera un poco de incertidumbre 
Presidente, nosotros entendíamos que teníamos un acuerdo muy detallado que 
decía que todo lo que se hiciera de cambios posterior al ocho de mayo, no 
procedería o no se vería reflejado en la impresión de las boletas y así lo hicimos 
saber a todos quienes se han ido incorporando posterior a una renuncia desde 
luego que, creo que el que se cambie el criterio que se modifique en este caso 
con respecto del acuerdo que ya se dio, nos va a dejar muy mal parados a 
algunos representantes, no sé a los demás pero este en mi caso sí, toda vez que 
algunos aparecerán y algunos no,entonces creo que me preocupa el criterio, me 
preocupa la, este, la incertidumbre porque ahora se le hizo publicidad con 
nosotros mismos al acuerdo que tomamos en el seno del consejo, yo tenía muy 
claro que no iba a pasar nada que no iba a ver cambios y así lo asumí y lo 
tendrían que asumir quienes se incorporaban, llegando después de una renuncia 
de otra persona que estaba postulada, vamos a esperar pero yo insisto creo que 
debía de cumplirse el acuerdo cabalmente y listo, no meternos en otros análisis 
es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en tercera ronda 
voy a participar nuevamente en tercera ronda y si me ayuda Secretario en tercera 
ronda las participaciones a ver nuevamente el PRI, nuevamente el PAN, Morena 
de los que yo veo, dígame Secretario quien más. ----------------------------------------     
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Únicamente. --------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeros, Consejeras, PES. ---  

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Mabel. --------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel, Consejera 
Lourdes, alguien más ok, serían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete 
participaciones en tercera ronda, bueno voy a abrir la tercera ronda por lo que 
acaba de comentar el representante del PES, a ver yo le diría de mi punto de 
vista aclaro estas son consideraciones propias que no he platicado con los 
Consejeros pero a ver el hecho de cuando nosotros ponemos un acuerdo que 
hasta tal fecha ya será más difícil hacer sustituciones sobre el acuerdo es una 
salvaguarda para la institución porque si ya imprimimos entonces nos es difícil 
volver a reimprimir boletas, el hecho de que si materialmente es posible 
incorporar sustituciones de ustedes mismos es un beneficio para ustedes 
mismos, ósea el hecho de poner hasta tal fecha es una salvaguarda para la 
institución no va en contra de ustedes al contrario es una defensa que tenemos 
de decir, bueno hasta aquí porque nosotros tenemos que imprimir las boletas en 
cierto tiempo si materialmente nos da a nosotros para meter algunas 
sustituciones por alguna sentencias o resoluciones que ustedes hacen, yo creo 
que  cuál es el, no veo yo cuál sería la afectación como dice este el representante 
del PES si sería en beneficio de los partidos o sea no lo veo de la forma que lo 
ve él, no entiendo realmente porque ustedes mismos están haciendo una 
sustituciones o si finalmente un tribunal lo está ordenando pues que mejor que 
haya certidumbre con los nombres que son los adecuados siempre y cuando lo 
pudiéramos cambiar en la boleta porque no estaban impresas, yo no le veo, yo 
el contrasentido ese acuerdo cuando se pone es una salvaguarda para nosotros 
para decir hasta aquí podemos, este, pero sí, sí las boletas nos llevó un poco 
más de días en imprimirlas sí hay la posibilidad de hacerlo pues por eso se hace 
entonces este es lo que quiero comentar claramente entonces yo no veo cual es 
la afectación para el partido en momento dado para los partidos de que haya 
certidumbre en los nombres pero bueno ni siquiera tengo yo ahorita el informe 
por eso no puedo hablar de más porque tenemos que solicitar informe a las áreas 
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técnicas para poder saber de qué estamos hablando y de cuantos nombres 
estamos hablando. El representante del PRI en tercera ronda por favor. ---------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, me queda muy clara la intervención que 
hace el Consejero Presidente, claro que a todos nos gustaría que estuvieran los 
cambios que hicimos y sobre todo los candidatos y candidatas que aparecieran 
en la boleta la mi duda es que si van a aparecer la de Tatatila y no va a aparecer 
la que hicimos el nueve vamos a tener problemas con la gente que hicimos el 
nueve, el nueve, el diez, el once etcétera, todos los movimientos que hicimos 
pero si va a aparecer la que se hace hoy, pues entonces vamos a tener 
problemas con todos los demás, yo creo que entendiendo como dice el 
Consejero Presidente cuando es materialmente posible hacer una, una 
impresión bueno pues entonces si hoy es materialmente posible que se impriman 
las boletas de Tatatila  pues materialmente posible fue hacer las de ayer las de 
antier las de todos los días posteriores al día del ocho de mayo a las ocho de la 
noche, a mí me parece que esa es la duda que tenemos y esa es la inquietud 
que nos queda, no hay una certidumbre que nos digan todos los que se hicieron 
hasta hoy si es materialmente posible lo haremos si no es materialmente posible 
pues realmente pues no tendríamos ni por que objetar ni por qué preguntar 
siquiera entendiendo que lo que materialmente posible es que haya las 
posibilidades técnicas y presupuestarias y de tiempo, si hay dinero suficiente 
para volver a imprimir todos los movimientos desde el dos desde las que hicimos 
después del nueve de mayo y si hay tiempo suficiente y si técnicamente se puede 
hacer pues yo creo que tendría valdría la pena que se hiciera de todas pero pues 
esperaremos la respuesta todavía porque tampoco él la tiene, sí claro con gusto.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Me permite una moción señor?, 
bueno nada más para contestar con dos cosas a su intervención, me escucha, 
¿Alejandro? Parece que se te fue el audio, ¿ya?, el micrófono por favor, el 
micrófono, ¿me acepta la moción?. -----------------------------------------------------------         
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Ah sí dije que sí, perdón. ------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver nada más dos cosas muy 
puntuales. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Si. ------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, eso que tú dices para que 
no haya dudas, no es que tiene que ver si hasta el día de hoy se podía cambiar 
uno, se podría cambiar los anteriores no es como tú lo dices, ya hay boletas 
impresas de  municipios o sea no tiene  que ver con que sí o sí porque está 
impreso Tatatila ya no lo podemos imprimir, a eso me refiero, entonces no tiene 
que ver con los días sino con cuáles municipios ya se ya se imprimieron y la 
segundo comentario te vuelvo a insistir denos unas horas para hacer una revisión 
y poderles pasar un informe para que tengan certidumbre ustedes en cuáles 
boletas ya fueron  impresas y cuáles no, sale por favor. Algún comentario 
Alejandro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¿Participo? Si claro me parece perfecta la, el 
comentario que hace el Consejero Presidente y me parece que está bien, o sea 
no tiene la información técnica ahorita para determinar cuáles están impresas y 
cuáles materialmente ya no es posible. ----------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es, así es. ------------------------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Bueno entonces estaremos a la espera, pero eso 
me está dando a entender que el acuerdo donde decía que el ocho de mayo se 
terminaba a las ocho de la noche todos los movimientos para ser incluidos en la 
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boleta, está en suspenso para ver cuáles sí se pueden y cuáles no, el problema 
que tenía yo hoy y que señalaba es que si van a entrar algunos movimientos que 
hicimos después vamos a tener problemas con los que hicimos antes, nos van a 
crear un conflicto interno al partido, si van a entrar primero las que estaban antes 
y luego las que llegaron después pues a la mejor podremos decirles que el que 
es primero en tiempo  es primero en derecho, pero si es de otra manera nos van 
a causar un problema interno pues complejo muchísimas gracias por la 
oportunidad de comentar. ----------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Les pasamos el informe por favor, 
representante del PAN tercera ronda por favor. ------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Si muchas gracias Consejero Presidente efectivamente ya me quedó 
claro con sus posiciones entiendo la naturaleza técnica de su explicación si le 
pediría por favor un informe de a respecto porque realmente así como lo ponen 
también estamos en un sistema aleatorio estamos dependiendo del impresor no 
hay ni siquiera un orden sería, yo iría de acuerdo primero en tiempo y primero en 
derecho, serían las primeras pero como lo expuso usted y obviamente entiendo 
que no tienen la información a la mano, pues no sabemos si están imprimiendo 
las del distrito uno de Pánuco o las del distrito treinta de Coatzacoalcos o están 
en orden alfabético o sea estamos aleatoriamente, la impresora está 
imprimiendo las boletas, entiendo por razones presupuestales que no se pueden 
volver a imprimir pero si necesitaríamos tener la información para tener la 
certeza, la transparencia y la legalidad porque coincido con el representante del 
PRI, pues podría alguien decir el día de la elección, oiga porque si mi movimiento 
se hizo el diez de mayo porque el que hicieron en Tatatila hoy es veintiocho de 
mayo si fue incluido y el que no, entiendo la razón técnica pero entonces estamos 
aleatoriamente en manos del impresor prácticamente no, hay si como que me 
hace un poco de ruido porque siento que esta autoridad electoral obviamente 
entiendo las razones técnicas pero puescomo que estamos pensando 
aleatoriamente si Veracruz va a aparecer de presidente municipal propietario en 
Tatatila también y me preocuparía mucho que como organismo en aras de la 
transparencia del proceso electoral no podamos tener esa información yo 
entiendo las razones técnicas Presidente, pero sí le pediría por favor que nos 
enviaran a la brevedad un informe al respecto para poder tener la claridad y 
poderlo bajar a las estructuras correspondientes de cada partido político. -------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, preparamos de 
inmediato ese informe, le hace una moción el representante del PRI la acepta. – 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Claro que sí. -------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante representante del PRI. 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias tocayo 
por aceptarla la moción. Después de escuchar y de haber tocado uno de los 
principales principios rectores de la función electoral que es la máxima publicidad 
y la transparencia de la información, pues yo creo que para no crear confusiones 
y no violentar el principio de máxima publicidad y transparencia, no sería bueno 
tocayo que nos ajustáramos como lo hicimos y como lo entendimos y como lo 
aceptamos al acuerdo de que todo lo que llegará después del ocho de mayo a 
las ocho de la noche no iban a aparecer en las boletas como también lo hizo el 
compañero del PES, si, ya tiene problemas, si es que les va a decir una 
contraorden como yo decía en la mediana intervención que tuve, les dijimos una 
cosa y ahora les vamos a decir otra, espero mi respuesta. ---------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, gracias señor 
representante, algún comentario señor representante del PAN. ---------------------- 
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Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Si yo, yo obviamente también me sumo a lo que dice el representante 
del PRI, y yo creo que entiendo las razones técnicas que hay que cumplir la ley 
pero yo creo que lo mejor sería por este sistema aleatorio y donde estamos 
dependiendo prácticamente del impresor, así me lo están dando a entender 
donde sumaria la propuesta del PRI, que nos ajustáramos al ocho de mayo a las 
veinte horas, ese sería mi punto de vista pero pues lo dejo en manos del consejo 
y si les pediría, reitero ese informe detallado para poder dar esa información y 
que el proceso tenga la transparencia, la certeza que todos queremos y no 
tengamos nuestros candidatos ya sea los sustitutos o los que renunciaron la 
incertidumbre de aquel que, que voy a llegar cuando como electores vayan a 
sufragar, pues ahora sí que esperar a la sorpresa de si vendrá o no vendrá el 
cambio, si quisiéramos la información en tiempo y forma para evitar caer en 
cuestiones aleatorias y poner en duda un proceso que yo creo que todos en el 
OPLE y todos los veracruzanos estamos enterados que sea lo mejor posible para 
bien de Veracruz es cuanto Consejero Presidente. -------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, concuerdo 
completamente con usted, completamente concuerdo. --------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Perdón. -----------------------------------------------------   

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Mande. --------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Tuve un problema técnico y no escuché la 
respuesta del representante del PAN, incluso me sacó de la sesión tuve que 
volver a entrar no escuché hasta cuando faltaban como catorce segundos. ------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, disculpe señor 
representante, pero si le hecha una llamadita a su coaligado hay que le termine 
de decir el tema, representante de Morena tiene el uso de la voz. ------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Muchas gracias Presidente, pues fue muy clara su. ------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: (INAUDIBLE) ------------------------------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presidente coméntele a Alejandro por favor que no me interrumpa. ---- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante de 
Morena. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Fue muy clara su explicación es increíble como este par de truhanes 
coaligados quieren confundir a la ciudadanía. ---------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un segundo, señor representante 
un segundo, solamente le solicito. ------------------------------------------------------------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Una moción por las agresiones e insultos que 
está haciendo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Moción también por alusiones a mi no me va a insultar. ------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Me permiten, me permiten, este 
señor representante de Morena solo le pido se dirija con respeto a los demás 
compañeros del consejo, solo eso le solicito gracias, adelante. ----------------------  
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Simplemente como se lo hicimos llegar por escrito y en cumplimiento a 
la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz y de la  sala regional Xalapa es 
importante aclarar que el señor Miguel Ángel Yúnes Márquez no puede figurar 
en la boleta electoral es cuánto. --------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, representante 
del partido Encuentro Solidario, si este representante del PRI le hace una moción 
la acepta representante de Morena. --------------------------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: No acepto ninguna moción Presidente. ----------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok gracias, representante del 
partido. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Perdón, perdón Consejero Presidente. ------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si. ---------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Antes de que interviniera había pedido una 
segunda moción al representante del PAN a. ---------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si pero fue posterior señor 
representante, pero fue posterior a que ya había iniciado el representante de 
Morena, yo no puedo estar jugando con las mociones. ---------------------------------  

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: No, es que no me vieron, no me vieron. ----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno si lo vi pero fue posterior, 
si lo vi o sea aquí lo estoy viendo lo tengo enfrente pero ya había empezado, yo 
soy muy respetuoso en verdad me conocen y siempre he sido totalmente 
equitativo nunca yo he actuado en favor de ningún partido político pero yo lo que 
veo desde aquí fue ya había empezado la participación del representante y si se 
pide una moción y ya está hablando la otra persona ya no debe de interrumpirse, 
esa fue la razón, cuando me la ponen a tiempo ya saben yo siempre les doy el 
uso de la voz siempre, o sea ya había empezado la participación del 
representante. Partido Encuentro Solidario adelante con su tercera ronda. ------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 
Solidario:  Gracias Presidente, pues bien para decirle que bueno entiendo 
perfectamente su explicación siempre ha sido en ese sentido sin embargo hoy 
asumimos él, el acuerdo que se dio y en tiempos pasados nosotros teníamos 
incluso la oportunidad de consultar económicamente esa posibilidad de aparecer 
y lo comentábamos con quienes así llegaban por renuncia, no, les decíamos que 
existía la posibilidad que debíamos explorar y cuando era tajante el no ya se 
imprimió la boleta pues igual se lo comentábamos que no iba a suceder, sin 
embargo entenderá que también nos preocupa porque hay municipios que tienen 
mayor interés en aparecer en la boleta cuando se suman a un proyecto porque 
renunció una posición que aparece en boleta que otros y esa es la preocupación 
entonces que vaya a suceder que alguien que dijimos que no va a aparecer y 
que fue el que se postuló el día doce, trece de mayo y resulta que no aparece y 
alguien que se postula el diecinueve, veinte de mayo si aparece y se dan cuenta, 
eso nos puede generar el conflicto a eso me refiero en cuanto a que es 
beneficioso para nosotros en algunos casos no siempre será así por esa 
situación este y en algunos casos es mayor beneficio en otros pero entiendo la 
explicación y entiendo que es de carácter técnico pero sí me preocupa que 
estemos sin un calendario a saber en cuáles si no y en cuáles no, me sumo a 
que se nos entregue y este sería cuanto Presidente. ------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, insisto con el 
informe se los preparamos de inmediato, le hace una moción el representante 
del PRI la acepta, partido Encuentro Solidario. --------------------------------------------    

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 
Solidario: Si, claro. ------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante representante del PRI 
con todo gusto un minuto por favor. ---------------------------------------------------------- 
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente, muchas 
gracias Daniel. El que se enoja pierde dice el dicho por ahí alguien ya está 
enojado, aunque tome café, bueno a lo mejor no es café es una agüita para 
bajarle el calor al ambiente, David te mando un abrazo con cariño pero no te 
enojes y la pregunta para Daniel me parece que este, que cumpliendo los 
principios rectores de la función electoral tendría que haber una imparcialidad, 
no podría ser parcial en beneficio de algunos y ya vimos que es lo que quiere el 
partido Morena ya lo dijo no quiere que aparezca Miguel Ángel Yúnes en la 
boleta, pero si Miguel Ángel es igualito que el caso de Tatatila, el caso de 
Camarón de Tejeda (INAUDIBLE) cuales para hacer una actitud imparcial y de 
máxima publicidad sería bueno que se respetara el acuerdo del ocho de mayo a 
las ocho de la noche. ------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. -------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Mi querido Daniel. --------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, adelante representante 
del PES. O sea, nada más contestar la moción solamente. ---------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 
Solidario: Si gracias Presidente muy rápidamente entiendo perfectamente este 
que las acciones que siempre ha tomado el consejo han sido el beneficio de los 
mismos partidos y a peticiones nuestras eso lo entiendo perfectamente, solo que 
en otras ocasiones teníamos ese tiempo que nos permitía un proceso electoral 
normal de hacer incluso consultas de manera económica y directas para ver 
como iba la impresión y en ese término podíamos informarle a quien se 
incorporaba a un proyecto decirle pero ya no vas a aparecer en la boleta o sí por 
que la impresión va avanzada o todavía se puede hacer el movimiento en este 
caso no lo estamos teniendo porque las mismas características y el tiempo 
reducido hace que no se pueda dar, esa es mi preocupación exacta yo lamento 
que haya diferencias que no se lleven por la vía legal que existan, problemas 
entre los partidos pero mi interés es precisamente el que especifique es cuanto 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, Consejera Mabel tercera ronda por favor. ------------------------------ 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, buenas tardes, bueno he estaba escuchando con interés 
todo lo que mencionan y solamente quisiera hacer una acotación con respecto  
a lo que se considera que es materialmente posible, pues materialmente posible 
no es únicamente si están impresas o no las boletas, sino que también tenemos 
que considerar las fases de producción y de la visita que hicimos a las 
instalaciones de la imprenta pues precisamente lo que nos comentaban es que 
lo que les toma más tiempo hacer no es en sí la impresión sino precisamente el 
diseño de las placas, entonces pues puede llegar a tomar alrededor de dos días 
hacer las placas, así que por ese lado quisiera mencionar que el criterio que 
tuviéramos que tomar con respecto a si es posible o no, este si era la aclaración 
con lo que acaba usted de mencionar sería precisamente que tomemos  en 
cuenta el retraso que pueda haber en producción y que bueno ya los tiempos los 
tenemos ya muy quemados sería cuánto. -------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera 
Lourdes no la veo por ahí tercera ronda, adelante. --------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, pues en realidad iba en el mismo sentido que la Consejera 
Mabel. eh Ciertamente el entendimiento del tema de la impresión en efecto 
conlleva una serie de procedimientos que no se dan de un día a otro entonces 
pues él decir efectivamente materialmente posible implica que todavía no haya 
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iniciado incluso probablemente el procedimiento ya de haber realizado la placa 
que lleva efectivamente un día a día y medio hasta dos días entonces es 
necesario yo únicamente puedo decir que me sumo a la propuesta del Consejero 
Presidente, respecto a que las áreas ejecutivas puedan brindar un informe 
respecto a lo peticionado es decir en cuanto a los nombres que en su caso si 
hubieran sido impactados en  boletas toda vez que todavía fueron materialmente 
posibles de impactar y cuáles son los municipios restantes que están pues 
todavía en digámoslo así permítanme decirlo cadena de producción que pues 
prácticamente pues ya están a punto de entregarlos y que seguramente pues ya 
estarán pues, pues muy, muy cercanos a la preparación de iniciar en su 
programación, entonces yo únicamente puedo decir eso entonces esperaríamos 
quizá al informe de manera concreta y puntualizada para poder en su caso dar 
también esta claridad a las representaciones de los partidos políticos. ------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Muchas gracias Consejera, si de 
una vez le damos la instrucción a los directores para que de inmediato lo hagan, 
el informe, señor Secretario consulte en votación la aprobación ya que se han 
agotado las tres rondas. Su micrófono Secretario por favor porque no lo 
escuchamos, señor Secretario. ---------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: SÍ, un momento. ---------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya, ya se escucha. ------------------      

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Ok, si, un problema técnico aquí 
en sala de sesiones, decía que consulto de manera nominal entonces a las 
Consejeras y Consejeros electorales el sentido de su voto respecto del proyecto 
de acuerdo enlistado en el punto número dos del orden del día les pregunto en 
el siguiente orden. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del proyecto. ---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario con el 
acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario con voto 
concurrente 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. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. Gracias Consejero. --------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor con 
concurrente Secretario. -------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejera. Consejera, 
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: A favor Secretario. ------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias por unanimidad señor 
Presidente. Le informo, ha sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el 
punto número dos del orden del día. --------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda 
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido agotado el 
Orden del Día. -----------------------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las quince horas con 
cincuenta y ocho minutos, del día veintiocho de mayo del año en curso, se 
levanta la sesión. Nos vemos veinte horas hay otra sesión veinte horas gracias 
buen provecho. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta 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 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 veintidós horas treinta minutos del día veintiocho de mayo 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. 
Gracias por estar con nosotros a estas horas, en esta Sesión Extraordinaria 
Urgente, le damos la bienvenida a los Consejeros, a las Consejeras, a los 
Representantes de los Partidos Políticos, a los medios de comunicación, que no 
importa la hora que sesionemos, siempre nos siguen y a la sociedad 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 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, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, convocada para las 
veintidós treinta horas. 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 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, buenas noches. 
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. ------------------------------------------------- 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------- 
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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. Buena noche 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Presente, Secretario. Muy buena noche 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: Gracias. Encuentro Solidario. 
Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 
Solidario: Buenas noches a todos. Presente Secretario. ------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales 
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------- 
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Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Buenas noches a todos. Presente señor Secretario. ---- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza por México, 
Grecia Giselle Tobón Acosta y compañía ---------------------------------------------------  
Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: Presente Secretario, buenas noches a todos y todas. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, buenas noches. 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, servidor, estamos presentes todos los 
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 la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual 
convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario. ---

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor Presidente. El primer 
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del 
Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----- 

1 Lectura y 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 Se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de      este 
Organismo, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el expediente SX-JRC-69/2021 y, se verifica el cumplimiento del principio 
constitucional de paridad horizontal en las postulaciones al cargo de Ediles 
presentadas en modificación y/o sustitución por el Partido Fuerza por 
México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ---------------------- 
2.2 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 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 26 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. ------------------------------------------------------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la muestra de 
casillas para realizar la verificación de las medidas de seguridad de la 
documentación electoral en los Consejos Distritales y Consejos 
Municipales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. (Ésto a       
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). -------------- 

4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de      este Organismo  
por el que con base en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del 
Artículo 108 del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se da contestación a la consulta formulada por el 
ciudadano Jorge Santiago Salgado Guati Rojo. (Ésto a propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos). -------------------------------------------- 
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. ------------------------------------------------------------------------ 
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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 del Orden del 
Día, Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor  Secretario, gracias. ------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: (INAUDIBLE). ------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------    

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.      Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: (INAUDIBLE). – 

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. Se aprueba 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 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 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, Secretario. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, Secretario. 
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: (INAUDIBLE). ------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A favor, gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------ 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario. ---------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 

unanimidad, también se aprueba 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, es el punto 
número 2, es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete, a consideración 
del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
que comprende los puntos 2.1 y 2.2. -------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión algunos de los puntos listados en el bloque 2, que comprende los 
puntos 2.1 y 2.2. Me lo hacen saber si hay alguna consideración general o alguna 
reserva de algún punto.--------------------------------------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Morena, Señor, consideración general, por favor. ---------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En consideraciones generales, 
Morena. Partido Fuerza por México, ¿Es consideración general o reserva a algún 
punto? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: En consideración general, el 2.1. -------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, es Fuerza por México. 
¿Alguien más en consideraciones? ¿Osvaldo, de Todos por Veracruz? ----------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Consideraciones generales, Presidente, muchas gracias. --------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos por Veracruz ¿Alguien 
más? Muy bien. En consideraciones generales, el Partido Morena, señor 
Representante, tiene el uso de la voz, adelante. ------------------------------------------ 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Pues, únicamente, señor Presidente, para saludar este Acuerdo, esta 
aprobación de Acuerdos, entendemos que hay un principio rector de la autoridad 
en donde todos los actos que emanen de este Consejo General son actos de 
buena fe y solventados en los principios de legalidad, certeza, objetividad, los 
ejes rectores de la función electoral. Sin embargo, como hemos visto, son 
perfectibles, no, es decir, hay ocasiones en que, por circunstancias involuntarias 
al propio Consejo, se toman determinaciones en las cuales los Órganos 
Jurisdiccionales deben y pueden intervenir. Tal es el caso como, éste, el 
presente asunto, el cual el Consejo General está dando cumplimiento total y 
cabal a esta sentencia emitida por el por el el Órgano Jurisdiccional, lo cual nos 
pone a todos los Partidos en igual de circunstancias, en igualdad de condiciones 
para eh lo que viene el próximo domingo. Entonces, saludamos desde la 
Representación de Morena este tipo de Acuerdo, este tipo de cumplimiento de 
sentencia en donde el OPLEV está acatando, como órgano rector de la función 
electoral y estatal, acatando lo que le mandata a un superior eh jurisdiccional. 
Por lo tanto, Morena, se, saluda este Acuerdo y es cuánto. --------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 
Representante, acompaño sus palabras. Representante de Fuerza por México, 
adelante, tiene el uso de la voz. --------------------------------------------------------------- 

Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: Muy buenas noches Consejero Presidente, Consejeros Generales, 
Secretario, compañeros de los Partidos Políticos. En Fuerza por México 
refrendamos nuestro compromiso con las acciones y lineamientos que 
garanticen la igualdad entre hombres y mujeres, pero también refrendamos 
nuestra convicción de defender la legalidad sustantiva y procesal de los actos 
vinculantes de las autoridades. Agradecemos aquellos candidatos que confiaron 
en este, su Partido, y les damos la bienvenida a las mujeres que se integran a 
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esta gran fuerza por Veracruz. Queremos externar nuestro reconocimiento a los 
integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, por hacer valer el estado de derecho y darle positividad a las normas 
que tutelan la garantía de audiencia a la que tenemos derecho los Institutos 
Políticos, con esta determinación no sólo se le da posibilidad a la fuerza política 
que represento de postular candidatos, también, se protege el derecho de los 
ciudadanos a tener mejores opciones en las boletas, tutelando así, el sufragio al 
voto activo. Quiero manifestar mi respeto a este Consejo General y el 
compromiso de mi partido de hacer valer una política de altura y de legalidad, y 
en consecuencia, ante dicha situación y decisiones que afectan la esfera jurídica 
de nuestro Partido y nuestros militantes, buscaremos el diálogo y el ejercicio de 
los medios que nos brinda la ley para expresar en tribunales, con razones 
jurídicas, los motivos de desacuerdo con las determinaciones que, a nuestro 
juicio, vulneren nuestros derechos, reafirmando así, nuestro compromiso de 
velar por los derechos de nuestros militantes y nuestro Instituto Político, pero 
siempre bajo la senda de la civilidad y la institucionalidad normativa. 
Refrendamos nuestro compromiso de todos los derechos del instituto, seguir 
trabajando de la mano con este Consejo General y sus integra integrantes para 
construir con fuerza la democracia que México necesita hoy en día. Muchas 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Representante.  
Ahora Todos por Veracruz, en consideraciones generales, adelante. --------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente. Eh nada más para agradecer al Organismo 
las atenciones que ha prestado a cada uno de los movimientos que va realizando 
uno, derivado de las renuncias que se han presentado en cada una de las 
postulaciones en los diferentes cargos de ediles, y en su caso, de diputaciones. 
Si quisiera, nada más, dejar un precedente, creo importante para próximos y 
futuros procesos electorales se modifique el reglamento de candidaturas y 
también la manera en que se trabajan estas, posterior a su aprobación, cuando 
existen renuncias, situación ¿Por qué lo dejó sobre la mesa para futuro? Porque 
estamos renunciando cargos cuando realmente se hacen movimientos entre 
planillas, yo creo que eso ayudaría hasta al propio Órgano Electoral a que facilite 
el trabajo de la Oficialía Electoral a que no existan tantas renuncias. En temas 
de paridad lo trabajamos vía un formato, yo creo que también para estas etapas 
lo pudiésemos hacer cuando se dan movimientos entre las propias planillas y 
entre las propias candidaturas. Yo lo dejo sobre la mesa, esta es una petición 
que yo creo que la mayoría de las Representaciones hemos notado que ayudaría 
mucho al trabajo del propio Organismo y de las Representaciones para 
elecciones futuras. Gracias Presidente, gracias por todo su apoyo y dejamos esto 
sobre la mesa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 
Representante. Yo comentaría ahí, aprovechando las condiciones generales, y 
en relación con su participación, efectivamente, después de cada Proceso 
Electoral hay la oportunidad de mejorar los lineamientos, los reglamentos, 
porque la experiencia de ese Proceso nos deja muchas cuestiones de revisar y 
de mejorar, sobre todo, y facilitar las cosas para que se transite mejor entre 
todos, de Partidos y Organismos. Seguramente eso va a suceder, terminado el 
Proceso Electoral habrá una revisión exhaustiva de nuestras normas y con el 
acompañamiento de ustedes, como siempre lo hemos hecho, podemos 
revisarlas más a profundidad con la experiencia que tengamos en este Proceso. 
Señor Secretario me decía algún comentario adicional para ya poder votar. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, muchas gracias Presidente. 
Solamente una solicitud respetuosa, en el 2.1 hay un resolutivo sexto que ordena 
una actividad a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, es a modificar 
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la redacción a efecto de que se establezca que es de acuerdo a las posibles 
técnicas y materiales que se podrá hacer esa actividad que se le instruye a la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. -------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, es una observación 
mínima. Adelante, si me hace favor de tomar la votación. ------------------------------ 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presidente, solo para 
pedir intervención en comentarios generales. --------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, a ver, este, en generales. A 
ver, yo si les suplico que me hagan la observación desde un principio Consejero 
Juan Manuel, acuérdese que cierro lista     , y este, sí le suplicaría que cuando 
abramos me digan. Adelante Consejero Juan Manuel y luego Consejero Quintín 
y votamos, por favor. ----------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, gracias por la cortesía. Creo que el Representante de Todos por 
Veracruz, Osvaldo, plantea un tema muy interesante: La necesidad de replantear 
algunos o algunas, perdón, directrices, algunas políticas; creo simplemente en el 
tránsito hacia el voto electrónico, pero que hoy más que nunca las y los 
mexicanos tenemos derecho a una Reforma Electoral en términos generales que 
modifique las formas, procedimientos y mecanismos, de recolección del voto en 
forma digital. Por otro lado, considero que también los procedimientos de 
contabilización aritmética de las votaciones deben sufrir un nivel de 
actualización. Concluyo diciendo que el sistema electoral mexicano también 
requiere de un replanteamiento, desde mi opinión muy particular, en la que la 
conversión de votos públicos a escaños en los Congresos sea replanteada bajo 
una mayor eficacia y conciencia del voto público. Estoy más que convencido que 
la experiencia electoral de 2021, en medio de una pandemia, nos debe hacer 
reflexionar seriamente sobre la necesidad de replantear la votación digital del 
(INAUDIBLE) el voto electrónico es viable y es posible en los sistemas 
democráticos. Es cuánto Presidente. -------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero. 
Consejero Quintín, cierra usted las participaciones. ------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
señor Presidente. Solamente para solicitar la inclusión de un Punto de Acuerdo 
en ambos casos, 2.1 y 2.2, para solicitarle a la Secretaría Ejecutiva que le 
notifique a los Comités Municipales y Distritales de Debates que corresponda las 
modificaciones realizadas en las planillas de ambos Acuerdos. Sería cuánto. 
Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, gracias. 
Secretario tome la votación por favor del bloque 2, donde viene aquí el tema de 
Fuerza por México que ya los veo ahí muy inquietos. Adelante con la votación. – 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Con las 
modificaciones solicitadas por esta Secretaría, la acotación que hace el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes para que esta Secretaría, con el apoyo del 
área correspondiente, la de Comunicación Social, realice esa actividad, eh 
consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación de los Proyectos 
de Acuerdo enlistados en el bloque número 2 del Orden del Día. Los consulto en 
el siguiente orden. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por supuesto, a favor. -------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor de los Proyectos, 
Secretario, con voto concurrente en el numeral 2, perdón, en el numeral 1 de 
este Punto del Orden del Día, gracias. ------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de los Proyectos, señor 
Secretario, con votos concurrentes en ambos puntos, 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: A favor de los mismos. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con los 
Proyectos, Secretario. ----------------------------------------------------------------------------    

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera María de Lourdes, por 
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera María de Lourdes, Consejera: A favor, con voto concurrente en el 
dos punto, bueno, en el segundo, el que acabamos de analizar. -------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario. ---------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Por unanimidad, 
con los votos anunciados y las modificaciones solicitadas, ha sido aprobado el 
bloque completo del punto número dos, señor Presidente. ---------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor. El siguiente 
punto se refiere al punto número tres, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba la muestra de casillas para 
realizar la verificación de las medidas de seguridad de la documentación 
electoral en los Consejos Distritales y Consejos Municipales, 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 previamente circulado. Se abre 
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. ¿Si me dicen 
participaciones en primera ronda? ¿En segunda ronda? ------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿El Partido Acción Nacional? 
¿Estoy entendiendo? ----------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En tercera ronda? ¿Partido 
Acción Nacional? ¿Partido Acción Nacional? ---------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Creo que se congeló. ---------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Está como congelado. A ver, le 
damos tiempo, Partido Acción Nacional, señor Representante, no sé sí, está 
como congelado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Sí, pero sí, sí Presidente. --------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. Adelante, en 
segunda ronda, adelante. ----------------------------------------------------------------------  

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Bueno, simplemente, Consejero Presidente, Consejeros, 
simplemente creo que son 2 preguntas prácticamente. Primero, observo que hay 
una muestra y yo nada más le preguntaría ¿Cuál fue el método para elegir estas 
120 casillas que eligieron para ver lo del material electoral? Sería en primer 
término, y en segundo, las medidas de seguridad, creo que es muy importante, 
estamos a casi una semana del Proceso Electoral y en las redes sociales circulan 
muchas cosas, están diciendo que los plumones, que esto, que lo otro, si 
quisiera, no sé si está la persona encargada, que detalláramos ya que tenemos 
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la oportunidad de que estas sesiones son públicas y todo mundo las conoce, que 
abonemos a la legalidad, a la transparencia y a la certeza del Proceso Electoral 
describiendo cuáles son la seguridad que tiene las boletas y todo el material 
electoral y la pregunta concreta sería la experiencia que tenemos los 
representantes de muchos años era las famosas actas de casilla en donde el 
Partido Acción Nacional, por antigüedad de registro, siempre exigimos la primera 
copia, pero más allá de la anécdota del PAN, que siempre la pedimos, nuestros 
representantes, lo bien es que este proceso va a ser único porque para Proceso 
Local, como sabemos, pues estamos participando los 10 Partidos Políticos 
nacionales y los 4 estatales, lo que da un total de 14 fuerzas políticas que, si 
todas acreditan representantes de su casilla, más las obvias actas que tienen 
que ir dentro del paquete electoral, pues tenemos un fajo importante y siempre 
se alega que las últimas actas no son de la legibilidad que todos quisiéramos y 
no se entienden, a veces, las cantidades y tienen que venir certificaciones, 
errores y situaciones que luego, cuando hay un proceso competido, como creo 
que va a ocurrir en varios municipios del estado, por lo que se ve, puede 
prestarse a confusiones. Entonces, yo quisiera ver si el área técnica 
correspondiente, usted indicará Consejero Presidente, nos pudiera detallar de 
qué manera podemos tener la seguridad que hasta el acta del partido 14 va a 
poderse ver legible, siempre y cuando obviamente los Secretarios hagan su labor 
al adecuada y escriban correctamente, pero es muy importante que todos los 
Partidos que acreditamos representantes tengamos actas legibles y como estoy 
viendo que se está, en el cuerpo del Proyecto de Dictamen a discusión, se están 
poniendo las medidas de seguridad, no sé si me pudieran aclarar que tendremos 
la seguridad con este material electoral que todas las actas serán legibles y 
constantes para que todos los Partidos Políticos, que acreditemos 
representantes, podamos estar tranquilos y seguros del resultado electoral sin 
tener que andar interpretado si es 2, si es 4 o si es 3. Gracias de antemano por 
la palabra, Consejero Presidente y ojalá me pudieran responder al respecto. --- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Representante. 
Señor Secretario ¿En segunda ronda? En segunda ronda, tomará el uso de la 
voz el Secretario para mencionar algo al respecto. --------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. Bueno, en el considerando número 12 del Proyecto de Acuerdo que 
nos ocupa, está el procedimiento o cómo es que se procederá a la obtención de 
las muestras de 4 casillas por Consejo Distrital y Municipal, no sé si quiera, ahí 
están detalladas, en punto y seguido, la forma en que se obtuvo las muestras de 
casillas, dice que se utilizó una base de datos de Excel donde se encuentran 
contenidas las 10 mil 825 casillas a instalarse en el Estado de Veracruz, se 
procedió también a generar un número aleatorio para cada casilla en la base de 
datos utilizando la función aleatorio del programa Excel, la cual devuelve un 
número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Estos números generados 
cambian conforme se actualiza la base por lo que, al generarse, se procedió a 
copiarlos y pegarlos como valores para que no cambien las cantidades 
asignadas a cada casilla; se ordenaron los datos de menor a mayor de la 
columna donde se encontraban los números generados por la función aleatoria, 
se ordenó por distrito la base de datos y se enumeraron las casillas del número 
1 hasta el total de casillas que tiene cada distrito, enumeradas todas las casillas 
de cada distrito de menor a mayor número, según el número aleatorio generado, 
se procedió a seleccionar todas las casillas que se encontraban en la posición 1 
a la 4, de cada distrito, una vez que se contaban únicamente con 4 casillas por 
distrito se procedió a guardar el archivo es el respectivo. Este procedimiento se 
repitió así en cada, para cada, generar la segunda muestra distrital. De igual 
manera, se realizó el mismo procedimiento para obtener las dos muestras 
municipales. También, quiero señalar que en el anexo, en las columnas, en el 
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margen izquierdo, se establecen las medidas de seguridad perfectamente 
descritas, señor Presidente, y eso sería la cuenta que podría dar esta Secretaría 
sobre el Proyecto de Acuerdo que se está discutiendo, señor. ----------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien Secretario. Ahí, en lo 
que usted acaba de explicar, y que viene en el Acuerdo, creo que viene 
claramente el procedimiento que comentaba el Representante del PAN, por lo 
que respecta a su pregunta de cómo se seleccionaron, ahí viene claramente el 
método de cómo fue hecho así. Por lo que respecta a las actas, voy a dar el uso 
de la voz a la Consejera Lourdes para intervenir al respecto y también ahorita  lo 
complementamos. En segunda ronda Consejera. ---------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Perdón, una 
disculpa, estábamos tratando de buscar el dato exacto, pero ha sido un aspecto 
concreto que, en determinado momento, se abordó en distintos grupos de 
trabajo, incluso, se hizo una consulta también al Instituto Nacional Electoral, la 
cual fue compartida con todas y cada una de las Representaciones de los 
Partidos Políticos. Únicamente para dejar claridad que, en el anexo, en uno de 
los anexos del Reglamento de Elecciones, señala que se permitirá tomar una 
fotografía a las Representaciones de los Partidos Políticos, pues de así convenir 
a sus intereses. Entonces, esto sobre la copia de las actas. Sería cuánto 
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. Yo 
complementaría y se documentaría al señor Representante del PAN que toda 
vez que él recientemente se integró con nosotros, es un tema que traemos de 
hace años no es de ahorita y que todos los Representantes lo conocen 
perfectamente bien y que es un tema que no se ha podido resolver técnicamente 
en ninguna parte del país, ni a nivel INE ni a nivel OPLEV de ningún lado.  Yo 
me acuerdo que, personalmente en un proceso anterior, yo fui y visité 
directamente empresas grandes y ninguno tiene la técnica para fotocopiar, para 
auto copiante de más de ocho, siete u ocho, copias bien legibles. Ese asunto 
está más que revisado y por eso se exploró en otras soluciones porque, 
definitivamente, no hay un papel en todo el país que pueda auto copiar catorce 
o veintidós copias o más de diez pues. Entonces, eso ya lo hemos platicado 
muchas veces en las mesas de trabajo con los Representantes, es un tema que  
siempre han puesto en la mesa y que están sabidos de que, técnicamente, no lo 
podemos resolver, y sin embargo, una de las soluciones, por ejemplo, que ya 
está en el  Reglamento de Elecciones, como lo acaba de decir la Consejera, 
pues es precisamente sacar una fotografía al acta para que se les va a dar 
autorización sin ningún problema para que tengan, sobre todo, los que ya son 
las últimas copias, en su caso, de su Partido, no tiene problema, ese problema 
va a ser para los Partidos que van al final de la lista. Entonces, conclusión: 
técnicamente no hay solución, al menos hasta esta fecha, no hay solución 
técnica, no hay ninguna empresa que pueda dar un papel que copie catorce 
copias o dieciséis copias y segundo, pues ahí está una solución de sacar la 
fotografía que está permitida y está en el Reglamento de Elecciones del INE. 
Entonces, es lo que le podemos, ya con esto, dar respuesta a sus dos preguntas. 
Muchas gracias. ¿En tercera ronda, alguna participación en tercera ronda? 
Todos por, a ver, vamos a ver, Todos por Veracruz y Morena, eh también Partido 
Cardenista, que lo estoy viendo, adelante, Todos por Veracruz en tercera ronda, 
tiene el uso de la Voz. --------------------------------------------------------------------------- 

Juna Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presidente, yo también 
alcé la mano, perdón. -----------------------------------------------------------------------------  

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: ¿Quién perdón? ---------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo, Juan Manuel 
(INAUDIBLE). --------------------------------------------------------------------------------------- 
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 José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Qué bueno que me aclara, para 
no entrar en, muy amable, gracias. Todos por Veracruz, adelante. ------------------ 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente, bueno como primer punto, mencionar que en 
el anexo que se nos manda sobre las casillas a verificar en la cuestión municipal, 
eh si se supone que tenemos cuatro casillas por municipio, donde se van a hacer 
estas verificaciones, daría un total de 848 casillas. Sin embargo, en el anexo que 
se nos circuló, solo vienen 846 casillas, eso en un primer término, en un segundo 
término, los actos previos ya como tal, al inicio del Proceso Electoral, se por parte 
de las representaciones hubo muchas manifestaciones de cómo llegar a obtener 
actas un poco más claras, que creo yo que eso debe ser una consideración que 
se debe de tomar en la próxima Reforma Electoral. Muchas gracias Presidente 
y espero la aclaración sobre el anexo. Gracias. ------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Representante, 
tomamos nota, creo que hay razón en el tema. A ver, hay una explicación para, 
Secretario si hace uso de la voz, le pido una moción, por favor, para que 
tengamos orden, le solicito una moción al Secretario, ¿La acepta para que le dé 
respuesta? ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Pero por supuesto, Presidente, adelante. ------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Precisamente en 
el considerando dos, en la parte final, se establece esa aclaración, dice que se 
realiza el mismo procedimiento para tener las dos muestras municipales, con 
excepción en los municipios de Landero y Coss y Coetzala, los cuales, solo 
cuentan con 3 casillas por lo que la muestra en esos municipios es considerando 
la totalidad de ellas, es decir, únicamente de tres casillas, por eso es la resta de 
esas dos. Con todo gusto Osvaldo. ----------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí está la explicación muy clara.  

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias señor Secretario. --------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del Partido 
Morena, tiene uso de la voz en tercera ronda. --------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Gracias, Presidente, nosotros, eh ustedes saben que además de 
acompañar al Maestro David, como suplente, estoy como propietario en el INE, 
nosotros planteamos y desde hace tiempo, la necesidad ante el Consejo Local, 
que existe un mecanismo y que ya hay un precedente en el año 2000. si no mal 
recuerdo, que el acta se partió en dos, en donde, cuando yo lo planteo ante el 
Consejo Local, el Presidente me dice que hay que analizar,  yo creo que hay que 
capacitar al ciudadano que va a llenar dos actas, y sí es posible, porque todos 
sabemos que en nuestro cuerpo normativo no existe ningún impedimento para, 
del  acta, partirla en dos y hacer un doble llenado, eso ya fue materia de discusión 
y no está en ningún  reglamento, en ninguna ley secundaria, que esté 
imposibilitado la mesa directiva de casilla, hacer esa, partir en dos, ahí si 
tendríamos la garantía, en este caso que somos catorce por sus políticas, por lo 
menos tendríamos la certeza que si en la última acta si se vería. En mi caso, yo 
soy el acta número diez y he ahí imposibilidad técnica, material, como lo dijo 
Alejandro, no hay un papel en el mundo, que yo sepa, en el mundo que te permita 
calcar hasta la hoja diez, doce, catorce, no hay, no no no existe, y es algo que 
nosotros los Partidos cada Proceso Electoral, nos enfrentamos, principalmente 
lo que estamos, los últimos con registro. Entonces, solamente era para abonar 
esto a lo que había comentado Alex Bonilla, no hay ningún instrumento, por muy 
avanzada que esté la ciencia y por muy avanzada que esté la tecnología, 
lamentablemente no hay, no hay ningún papel que nos garantice que el acta 
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diez, doce, catorce, se va a ver, pero bueno hay un mecanismo que es la 
fotografía vamos a ver cómo funciona no?      Es cuánto. ------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Cardenista, tiene el uso 
de la voz en tercera ronda. --------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias Presidente, es sobre ese tema a final de cuentas si la 
tecnología no ha permitido encontrar un papel autocopiante lo suficientemente 
sensible como para que todos podamos tener un acta legible, pues lo que hay 
que variar es el método, y las resistencias que hemos escuchado es que puede 
existir confusión al momento de llenar las actas, en fin, una serie de argumentos 
que, yo creo que si vale la pena explorarlos de fondo, porque a final de cuentas 
se eroga mucho dinero por parte de los Organismos Electorales para 
capacitación y no sería justificable que una circunstancia así no pueda  ser 
corregida, entonces, evidentemente, este proceso no lo permitirá, pero 
tendremos mucho tiempo para poder programar el siguiente y sí sería bueno, 
insistir en que este tema debe de ser resuelto de alguna forma, porque los 
procesos van y vienen, es decir, un día vamos a llegar al voto electrónico y nunca 
se resolvió el tema de las actas, entonces este va a quedar ahí como una 
manchita en el expediente, porque cuando esto se analice en un futuro, la 
respuesta será que faltó voluntad por parte de las autoridades electorales para 
resolverlo, más allá de lo que el papel autocopiante pueda o no hacer. Es cuánto, 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero Juan 
Manuel cierra la tercera ronda, adelante. ---------------------------------------------------  

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
reitero lo que se ha dicho Presidente, el tema de discusión sobre papel 
autocopiante y particularmente los tantos de las actas fue discutido, analizado 
previamente, desde la definición y diseño de la documentación electoral. 
También, considero que ahora más que nunca los efectos adversos que genera 
el uso excesivo en este momento del papel, en términos de ser más amigable, 
más empático con el medio ambiente, a efecto de construir nuevos mecanismos 
y procedimientos de recolección del voto, pero también mecanismos que ayuden 
a resolver esta problemática, muchos países en Latinoamérica, ahora, están 
haciendo actas electrónicas, que se autogeneran en PDF y que pueden ser 
enviadas desde la propia casilla, a las  y los Representantes de los Partidos 
políticos, esto es, hay soluciones tecnológicas hoy, para que todos los Partidos 
Políticos y sus candidatos y la propia autoridad electoral, podamos tener un 
medio masivo desde la propias casillas, esas actas electrónicas que puedan ser 
públicas para todos nosotros, soluciones tecnológicas y científicas hay para 
mejorar el Sistema Electoral Mexicano y eso nada más me refiero a un solo 
mecanismo, en la generación del acta de casilla. Sin embargo, también en otros 
países hoy se está probando ya la identificación biométrica desde la propia 
casilla de quienes vamos a ejercer el voto, son dos mecanismos probados en 
muchos países y un tercer mecanismo que creo que en algún momento 
tendremos que replantearnos, es la necesidad  o no de imprimir  cientos de 
millones de boletas y evitarnos problemáticas logísticas de campo, y sobre todo 
de exclusión de nombres de candidatos y la solución se llama boleta digital ,esto 
es, votación electrónica, México va para allá, debe ir para allá. Es cuanto, 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Bueno, ahí 
quedan muchas cosas interesantes como dicen todos ustedes. Señor Secretario 
tome la votación, por favor. --------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Con todo gusto señor. Consulto a 
las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo 
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enlistado en el punto número tres 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 Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor con voto 
concurrente Secretario. -------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Consejero: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, liso y 
llano. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ---------- 

 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, señor 
Presidente, le informo ha sido aprobado el Punto de Acuerdo número tres. ------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda 
con el siguiente y último punto del Orden del Día. ---------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor. El siguiente 
punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, 
por el que con base a 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 Salgado Guati Rojo, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos. Si me lo permite, señor Presidente, quiero dar cuenta que se 
presentó oficio por parte del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas para 
excusarse de conocer, atender, tramitar, resolver, sobre el Punto de Acuerdo 
que nos ocupa. Esta excusa se hace en lo general para lo cual le solicitaría me 
autorizara para someterlo a votación de las y los Consejeros Electorales, la 
excusa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, señor Secretario, tome 
la votación de la excusa presentada por el Consejero Juan Manuel. --------------- 
 Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Procedo, 
entonces, a consultar de manera nominal 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: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario. Gracias. ------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ---------- 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL   

ACTA: 73 /EXT.URG/28-05-2021 
 

14 
 

 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. Con seis votos a favor, es 
aprobada la excusa presentada por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Una vez que ha sido votada la 
excusa, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado 
(INAUDIBLE).  Por ahí se le prendió, Representante del PT, su micrófono se 
prendió, gracias. Si tienen algún comentario al respecto sobre alguna 
participación sobre este tema, háganmelo saber, sobre este último Acuerdo a 
propuesta del Jurídico. La Consejera Mabel, adelante, tiene el uso la voz. ------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Solamente una observación con respecto a este punto, es que la respuesta se 
homologue de acuerdo al considerando siete, ya que en (INAUDIBLE) en el 
último párrafo aparece incompleto. Gracias. ----------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, 
haga favor de tomar la votación. -------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Con la 
modificación solicitada por la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, 
consulto a las y los Consejeros Electorales, con excepción del Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, que se ha excusado de conocer de este punto, sobre 
la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número cuatro, les 
consulto en el siguiente orden: Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Consejero: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario. Gracias.  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas 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 de las Consejeras y Consejeros con derecho a ello, 
señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario, 
procesa con el siguiente punto, por favor. -------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Le informo que ha sido agotado el 
Orden del Día. -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 

Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 
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que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veintitrés horas con 

cuarenta y siete minutos, del día veintiocho de mayo del año en curso, se levanta 

la sesión. Muchas gracias a todas y todos y un saludo ahí, a Fuerza por México. 

Gracias, buenas noches, descansen. -------------------------------------------------------- 

 

 
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta 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 15 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las catorce horas del día veintinueve de mayo 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 de este Consejo, con 
fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción III; 12.2 fracción 
II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos 
inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta hora y 
fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor 
Presidente. Es la Sesión Extraordinaria Urgente del veintinueve de mayo de dos 
mil veintiuno, convocada para las catorce horas. Buenas tardes a todas y a todos, 
hago constar la presencia de las Consejeras y Consejeros Electorales.  
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. --------------------------------------------  

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente 
Secretario buenas tardes a todas y todos . ------------------------------------------------ 

 Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Señor Secretario muy 
buenas tardes   a todas y todos. --------------------------------------------------------------- 

 Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representante del Partido Acción 
Nacional, Alejandro Salas Martínez. ------------------------------------------------ 
Alejandro Salas Martínez, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Presente Buenas Tardes a todas y a todos. --------------------------------- 

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 a todas y todos. ---- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, buenas tardes. 
Partido Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ---------------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente Secretario muy buenas tardes a todas 
y todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Floylán 
Ramírez Lara, está presente en sala de sesiones. -------------------------------------- 

Floylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente, gracias. ---------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, David Agustín Jiménez 
Rojas. Está presente. Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. ---------

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Todos por 
Veracruz: Presente Secretario muy buena tarde a todas  y todos.------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo 
López. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!: 
Muy buenas tardes saludo con afecto a las y los integrantes de este Consejo 
General. Presente señor Secretario.---------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, José 
Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Secretario, doy cuenta de mi asistencia, tengo problemas de conexión.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, ya dimos cuenta, David. Partido 
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. -----------------------------------------------

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenas tardes, un gusto saludarles, presente Secretario. ------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Encuentro Solidario, Rodolfo 
Santos Torres. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Rodolfo Santos Torres, Representante Propietario del Partido Encuentro 
Solidario: Presente. Saludos a todos señor Secretario. -------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Hugo Enrique 
Castro Bernabe hago constar que estamos presentes catorce 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 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 informa respecto a la 
documentación presentada por el Partido Político Morena en atención a lo 
mandatado por el Tribunal Electoral de Veracruz, en la sentencia emitida 
dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano, identificado con la clave TEV-JDC-290/2021, en el que se 
revocó la candidatura de la ciudadana Catalina Espinoza Guevara, como 
candidata propietaria a la Presidencia Municipal por el Ayuntamiento de 
Chumatlán. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos) ------------------------------------------------------------------------------- 
Es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente. ------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario 
Integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto del Orden 
del día con este único punto. Secretario consulte por favor su aprobación.-------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto Señor Presidente 
consulto de manera nominal a las y los consejeros electorales si se  aprueba el 
Proyecto de Orden del día, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ----- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del orden del día. ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. ¿Estará ya conectado el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas? Continúo. Consejero Roberto López 
Pérez. Continúo, 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. Continúo, Consejera Maty Lezama Martínez. ------ 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario. Gracias, con cuatro votos a favor 
es aprobado por unanimidad de los Consejeros y Consejeras Electorales 
presentes el proyecto del orden del día. Ahora si me lo permite y con fundamento 
en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones solicito su autorización para 
consultar la dispensa de lectura de los documentos que han sido previamente 
circulados. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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 de 
manera nominal a las y los Consejeros Electorales presentes si se aprueba la 
dispensa de lectura presentada por esta Secretaría en el siguiente orden, 
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. No. Consejero Roberto López Pérez. No. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. Continúo. Consejera Maty Lezama Martínez. ------ 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario. ---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cuatro votos a favor 
es aprobado por unanimidad de las y los Consejeros presentes la dispensa 
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor secretario. 
Integrantes del Consejo General está a su consideración el Proyecto  de Acuerdo 
circulado se abre lista de oradores por quien desee hacer uso de la palabra, si 
alguien tiene algún comentario hágamelo saber en este momento, señor 
Secretario no hay comentarios consulte en votación su aprobación ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ok, continuo, el punto número dos 
es el proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se 
informa respecto a la documentación presentada por el Partido Político 
Morena en atención a lo mandatado por el Tribunal Electoral de Veracruz, 
en la sentencia emitida dentro del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave TEV-JDC-
290/2021, en el que se revocó la candidatura de la ciudadana Catalina 
Espinoza Guevara, como candidata propietaria a la Presidencia Municipal 
por el Ayuntamiento de Chumatlán. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos).---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario 
nuevamente consulto a los integrantes del Consejo si hay alguna participación, 
para este único punto del Orden del día. Háganmelo saber. ¿Ninguna 
Secretario? A ver, Consejera Mabel en primera ronda tiene el uso de la voz.----- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente es solo para solicitar de manera respetuosa que se pudiera 
hacer una revisión con respecto a la pertinencia del punto segundo de Acuerdo 
que aparece dónde se acuerda por parte de este Organismo que se da 
cumplimiento a la Sentencia pero creo que es una redacción, por decirlo menos 
extraña, entonces lo dejo a consideración en caso de ser procedente, sería 
cuanto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente ¿Cuál sería la propuesta suya, 
Consejera? ------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL   

ACTA: 74 /EXT.URG./29-05-2021 
 

4 
 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Eliminarlo, pero 
bueno eso es mi criterio, o tal vez cambiar la redacción, gracias. -------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín en segunda 
ronda, adelante, ah bueno en primera ronda también adelante ----------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Considero que lo 
que comenta  la Consejera Mabel es simplemente es lo que dijo después, 
reformular la redacción de este punto de Acuerdo toda vez que no podemos 
resolver que tenemos por cumplido, sino que tendría que hacerlo el Tribunal 
considero que simplemente con  reformular la redacción del resolutivo segundo, 
bueno del punto de acuerdo segundo,  con se cumpliría la pretensión aludida, es 
cuanto, muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De acuerdo coincido con los dos, 
ponemos la redacción nada más en ese sentido. Muchas gracias. ¿Alguna otra 
participación? ---------------------------------------------------------------------------------------  

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Yo Presidente. -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente Adelante tiene el uso de la voz en 
segunda ronda. ------------------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Presidente, no podía entrar por fallas técnicas pero únicamente no sé si ya fue 
solicitado, para rogar, muy amablemente pueda analizarse y en su caso poder 
eliminar si es necesario la interpretación que se está dando a la Jurisprudencia 
por favor, muchísimas gracias. ----------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún otro 
comentario en tercera ronda? Sería, Consejero Roberto en tercera ronda 
adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Buena tarde 
a todas y todos igual en el mismo sentido reiterar la atenta petición que se ha 
plasmado por la Consejera Lourdes, desconozco si ya hubo una en el mismo 
sentido, básicamente sugiero respetuosamente eliminar la jurisprudencia ya que 
lo que contiene el proyecto aparentemente sustentado en ella pues no es lo que 
dice desde el punto de vista técnico, me parece que mantenerlo daría 
incongruencia al proyecto, es cuanto, Presidente gracias .----------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero, 
¿Alguna otra participación en tercera ronda? Consejero Quintín adelante--------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
yo estaría de acuerdo en lo que comentan mis pares respecto a que se analice 
la pertinencia de la permanencia de dicha jurisprudencia, toda vez que no es el 
sentido del Acuerdo en su conjunto, sino solamente toca una parte, por lo tanto 
yo estaría de acuerdo con mi compañera Consejera María de Lourdes, mi 
compañero el Consejero Roberto, es cuanto, muchas gracias. ----------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero. 
Secretario con las consideraciones vertidas en la mesa tome la votación por 
favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
con la revisión solicitada por las Consejeras y los Consejeros Electorales, 
procederé a tomar la votación, antes si me lo permite ya intervinieron las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, para hacer constar su presencia, 
aprecio también al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, y hago constar 
también la presencia  de las representaciones de los Partidos Políticos, Dulce 
María Herrera Cortés, por Unidad Ciudadana, Sebastián Montero Álvarez por 
Redes Sociales Progresistas, Grecia Gisselle Tobón Acosta por Fuerza por 
México, no sé si algún otro partido, no haya hecho constar su presencia. Con 
esas consideraciones hechas por los Consejeros y Consejeras Electorales 
procedo a consultar de manera nominal a las Consejeras y Consejeros sobre la 
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aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número dos. Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con el proyecto 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto Secretario con 
voto concurrente. 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 Electoral: Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral. ---------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes: A favor Secretario.------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Electoral María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario con Voto concurrente. -------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor con las observaciones 
señaladas, gracias. ----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias por unanimidad señor 
presidente, le informo, con esas acotaciones ha sido aprobado el punto número 
dos del orden del día .-------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario proceda 
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el orden del día  
señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las catorce horas con 
diecisiete minutos, del día veintinueve de mayo del año en curso, se levanta la 
sesión,  muchas gracias muy buenas tardes..---------------------------------------------- 
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

  

  

  

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta 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 05 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintitrés horas con dieciocho minutos, del día treinta y uno de 
mayo 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 a todos. 
Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria urgente. Proyecto de Orden del 
Día. 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: 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. 
Treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Convocada para esta hora y fecha. 
Señor Presidente, antes de pasar lista de asistencia quiero dar cuenta del oficio 
OPLE/ perdón OPLE-CE/UADE-170/31-05-21 que fue remitido el día de hoy 
lunes treinta y uno de mayo del año en curso. Mediante el cual, el Consejero 
Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón informa que por cuestiones de 
salud, no podrá asistir a la presente Sesión Extraordinaria Urgente. Con esa 
advertencia eh, procedo a pasar lista de asistencia. Consejeras y Consejeros 
Electorales, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. --------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, Secretario.---- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, 
buena noche a todas y todos.------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses.---------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. Muy 
buenas noches. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 
Secretario. Muy buena noche a todas y todos.--------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena noche. Consejera Maty 
Lezama Martínez.---------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, buena 
noche a todas y todos. --------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------- 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los 
Partidos Políticos. Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. ------------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Presente.------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario 
Institucional. Zeferino Tejeda Uscanga.------------------------------------------------------ 
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Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presentes. ------------------------------------------------- 

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 noche a 
todas y a todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches Yazmín. Partido 
del Trabajo Lucero  Dinora  Navarrete  Enríquez. Prosigo, Partido Verde 
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. Está presente, gracias. 
Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, gracias.  Partido Morena. David 
Agustín Jiménez Rojas. -----------------------------------------------------------------------

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente señor Secretario. Buenas noches a todas y a todos.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Todos por Veracruz, 
Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presente Secretario. Muy buena noche nuevamente a todas y 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo 
López.  Continúo, Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. -------------

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente, Secretario.------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Unidad Ciudadana, Dulce 
María Herrera Cortés.----------------------------------------------------------------------------- 
Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Buenas noches a todas y todos. Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario, 
Daniel de Jesús Rivera Reglín. Está presente, 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: Muchas gracias. Fuerza por 
México, Grecia Gisselle Tobón Acosta.------------------------------------------------------- 

Grecia Gisselle Tobón Acosta, Representante Suplente del Partido Fuerza 
Por México: Presente Secretario. Buenas noches a todos y a todas.--------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes dieciocho integrantes de este 
Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar. Doy cuenta de la 
presencia. Bueno, ya la había dado, cuenta de, de Daniel de Jesús Rivera Reglín 
de Encuentro Solidario. Es la cuenta señor Presidente.--------------------------------- 

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, 
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 la ejecución a 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. (Ésto a 
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propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos).- 

3.-Es el bloque de Proyectos de Resolución y de Acuerdo que somete a 

Consideración del Consejo General la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, que comprenden de los puntos 3.1 al 3.3 -------------------------------- 

3.1- Proyecto de Resolución del Recurso de Procedimiento de Remoción, 

radicado con el número de expediente: CG/SE/DEAJ/CM061/PR/009/2021.-- 

3.2- Proyecto de Resolución del Recurso de Procedimiento de Remoción, 

radicado con el número de expediente: CG/SE/DEAJ/CM149/PR/011/2021.-- 

3.3- Proyecto de Acuerdo del Consejo General también 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 Juan Orlando 

Pérez Maltos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la designación de 

diversos integrantes de los Consejos Distritales y Municipales producto de 

las vacantes generadas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. (Ésto 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 todo gusto, consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. En el siguiente orden, les pregunto, 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, Secretario, gracias. ------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, secretario. - 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera.  Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, secretario.----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con seis votos 
a favor, es aprobado por Unanimidad de las Consejeras y Consejeros 
Electorales presentes, el Proyecto de Orden del Día. Ahora si me lo permite, con 
fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su 
autorización para que se consulte la dispensa de lectura de los documentos, que 
han sido previamente circulados. -------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración la solicitud de  dispensa presentada. Consulte en 
votación  la aprobación de esta dispensa. Señor Secretario  -------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Pregunto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, si se aprueba la 
dispensa solicitada por esta Secretaría. Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario ------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Dispensa, Secretario. Gracias. --- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario. - 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario.------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 

Unanimidad, de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, es 
aprobada también la dispensa solicitada por esta Secretaría, señor. --------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario. Proceda con el 
siguiente punto, por favor.------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Es el punto 
número dos. Es el  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
ejecución a 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. (A propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos) señor.---------------------    
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado. Se abre 
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. ¿Hay alguna 
participación? En primera ronda noto al Representante del Partido Acción 
Nacional. Adelante, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias Presidente. Realmente sólo es para señalar nuestra 
inconformidad en cuestiones de, de violaciones de algunos principios de 
legalidad. Consideramos que contiene el Proyecto y nos reservamos el derecho 
para hacerlo valer en la vía y forma procedentes. Sería cuanto Presidente.------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas Gracias, eh,  señor 
Representante. ¿Alguna participación más en segunda ronda? 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, el 
sentido de su voto respecto al Proyecto de Acuerdo listado en el punto número 
dos. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.---------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, Secretario. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto, Secretario, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra. ------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.  Consejera Lourdes. Prosigo. Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, secretario.----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Nuevamente consulto a 

la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera María de Lourdes. 

¿Nos escucha? para su voto.------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Prosigo.---------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le damos un minuto a ver si.------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 

Secretario. Perdón eh, tenía fallas con el internet.---------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Con cinco votos a favor 

y un voto en contra, es Aprobado por mayoría el Proyecto de Acuerdo enlistado 

en el punto número dos, del Orden del Día, señor.--------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 

Proceda con el siguiente punto, por favor.--------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto 

número tres. El bloque  de Proyectos de Resolución y el Acuerdo que somete a 

consideración del Consejo General la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 

que corresponden a los puntos tres uno, tres dos y tres tres.-------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 

Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su 

discusión, alguno de los puntos listados en el bloque tres. Que comprende los 

puntos tres uno, tres dos y tres tres. Si alguien hace alguna reserva, hágamelo 

saber. Señor Secretario. Señor Secretario, en lo general.------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En lo general, para dar cuenta de 

unas observaciones, señor.---------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, en lo general. ¿Alguien más 

en lo general, o reserva de algún punto? Adelante Secretario. Entonces nada 

más usted.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, muchas 

gracias. En el tres punto uno, para dejar constancia que fueron recibidas en el 

correo de esta secretaría, observaciones del Consejero Electoral, Roberto López 

Pérez. Eh, y en el tres punto dos, para dejar constancia que fueron recibidas en 

el correo electrónico de esta Secretaría, observaciones de forma de  parte de la 

Consejera Mabel. Eh así mismo, una en particular referente a incorporar un punto 

resolutivo respecto al agravio que se declara infundado. Las observaciones del 

Consejero Roberto sobre el tres punto uno, eh, son observaciones para que se 

puedan incorporar. Si me lo permite, señor Presidente. Sería la cuenta.----------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, eh,  señor 

Secretario. No ha sido reservado ninguno de los puntos. Si me hace favor de 
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tomar la votación en bloque.--------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto a 
las Consejeras y Consejeros Electorales (INAUDIBLE) con las observaciones 
presentadas que de las cuales di cuenta, sobre la aprobación del Proyecto, de 
los Proyectos de Acuerdo enlistados en el bloque número tres que comprenden 
los puntos tres punto uno, tres punto dos y tres punto tres. 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: Con el Proyecto, 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con los Proyectos, señor 
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera. Gracias Consejera. 
Consejera Maty Lezama Martínez.------------------------------------------------------------ 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, secretario.------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Entendí a favor, ¿Verdad 

Consejera Maty? Gracias.   Con seis votos a favor, es aprobado por Unanimidad 

de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, el bloque de Proyectos 

de Acuerdo, enlistado en el punto número tres, señor.  ---------------------------------

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 cuatro. Es el  Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este 

Organismo, 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. (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. ¿Alguien quiere 

comentar algo sobre este tema o participar? ¿Señor Secretario?.-------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si señor. --------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Es únicamente para hacer 

constar que fueron recibidas observaciones del Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, consciente consistente en la corrección en un 

considerando dieciocho párrafo segundo, en el nombre del municipio. Es 

únicamente esa precisión, señor. ------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, eh, señor 

Secretario. Si no hay más participaciones eh, consulte en votación su 

aprobación.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor. Con la 
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modificación de la cual, di cuenta. Consulto a las Consejeras y Consejeros 

Electorales, sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto 

número cuatro del Orden del Día. Los consulto en el siguiente orden. Consejero 

Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.---------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 

Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Eh, A favor, Secretario.-

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 

Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el Proyecto, Secretario, muy 

amable. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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: 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: Gracias Consejera.  Por 

Unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, se aprueba 

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: Le informo que ha sido agotado el 

Orden del Día, señor. ----------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y Señores, Consejeros 

Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 

que tratar. Agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veintitrés horas con 

treinta y cuatro minutos, del día treinta y uno de mayo del año en curso, se 

levanta la sesión. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y todos.----------- 

 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 
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GENERAL 

 

 

 

 
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 07 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Buenas noches 
tengas todos y todas ustedes integrantes de este Consejo General, a las 
Consejeras a los Consejeros, a las representaciones de los partidos políticos que 
nos acompañan, a los medios de comunicación gracias por estar con nosotros 
en esta Sesión Ordinaria y al público en general que nos pueda seguir en las 
redes sociales, 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 I, 12.2 fracción II 
y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio 
a esta Sesión Ordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor 
Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, buenas noches a todas y a todos. Es la Sesión Ordinaria del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, treinta y 
uno de mayo de dos mil veintiuno, convocada para las veinte horas. Si me lo 
permite señor Presidente, antes de pasar lista de asistencia quiero dar cuenta 
del oficio OPLE-CE/QADE-170/31-05-21 que fue remitido el día hoy lunes treinta 
y uno de mayo del año en curso, por el cual el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, informa que por cuestiones de salud no podrá asistir a la 
presente Sesión Ordinaria, con esa previsión procedo a verificar la existencia del 
quórum y 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 señor Secretario. 
Buenas noches a todas y todos. -------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente muy 
buenas noches. Anuncio que tengo problemas de conexión, gracias. -------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. 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. Buena 
noche a todas y todos. --------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Consejero 
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente. -------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los 
partidos políticos. Tenemos el gusto de contar con la presencia de las y los 
representantes en la sala de sesiones, Partido Acción Nacional, Rubén 
Hernández Mendiola. ---------------------------------------------------------------------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Presente. Buenas noches a todas y todos. ---------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario 
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. Buenas noches a todas y todos. ------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido de la 
Revolución Democrática, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. --------------------- 
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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 Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido del 
Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. --------------------------------------------- 

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Propietaria del Partido 
del Trabajo: Presente Secretario. Buena noche para todas y todos. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas noches. Partido Verde 
Ecologista de México, en sala de sesiones, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ------ 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: (Inaudible). ------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano, 
Froylán Ramírez Lara, bienvenido. ----------------------------------------------------------- 

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena también aquí en 
sala de sesiones, David Agustín Jiménez Rojas. ----------------------------------------- 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente Secretario. En Veracruz ya huele a esperanza. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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. Presente señor Secretario. ---------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alfredo. Partido 
Cardenista, también en sala de sesiones José Arturo Vargas Fernández. -------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Un gusto saludarle Secretario. Presente. ---------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Igualmente gracias. Unidad 
Ciudadana, también en sala de sesiones, 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: Buenas noches, gracias, muchas 
gracias. Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presenten Secretario. Buenas noches a todos. ------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales 
Progresistas, también en sala de sesiones, Sebastián Montero Álvarez. ---------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente. Buena noche a todas y todos. ------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza por México, 
Grecia, también en sala de sesiones, Grecia Giselle Tobón Acosta. ---------------- 

Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: Presente señor Secretario. Buenas noches a todos y a todas. ------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Su servidor 
Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes veintiún 
integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar 
señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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. ------------------- 
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Hugo 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. Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones 
del Consejo General celebradas los días 13, 17, 20, 21, 28, 29 de abril y los 
días 03, 04, 05, 08, 11, 13, 14 de mayo de 2021. ------------------------------------ 
3. Informe de actividades de la Comisión Especial de Vinculación con 
el Instituto Nacional Electoral. -------------------------------------------------------------- 
4. Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General. --- 
4.1 Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. ----------------- 
4.2 Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, 
dictadas por los órganos jurisdiccionales. --------------------------------------------- 
4.3 Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. ------------------------------ 
4.4 Informe sobre las resoluciones dictadas por los órganos 
jurisdiccionales en materia de violencia política contra las mujeres en razón 
de género. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.5 Informe en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, 
encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales. ----------------------- 
4.6 Informe de seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. ----------------------------------------------------- 
5. Asuntos Generales. Es el proyecto de orden del día señor. ------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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. Consulto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del 
proyecto de orden del día. Los consulto en el siguiente orden, Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. -----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Gracias. 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: Gracias Consejera. Consejera 
Maty Lezama Martínez. Consejera Maty Lezama ---------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 
unanimidad señor Presidente le informo que ha sido aprobado el proyecto de 
orden del día. Ahora si me lo permite con fundamento en los artículos 11 y 37 
del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la 
dispensa de la lectura de los documentos que ya han sido circulados ------------- 
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José 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 señor Presidente. 
Consulto sobre la dispensa solicitada por esta Secretaría. 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: 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 señor 
Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama 
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad de las 
Consejeras y Consejeros Electorales presentes se aprueba la dispensa 
solicitada por esta Secretaría. ----------------------------------------------------------------- 

José 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 a la aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones 
del Consejo General celebradas los días 13, 17, 20, 21, 28, 29 de abril y los días 
03, 04, 05, 08, 11, 13, 14 de mayo del año en curso. ----------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 
Secretario. Integrantes del Consejo General está a su consideración los 
proyectos de actas, por si alguien desea algún comentario sobre dichas actas. 
Señor Secretario consulte en aprobación esas actas. ----------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Pregunto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes el sentido de su 
voto, respecto de los proyectos de actas de referencia. En el siguiente orden les 
pregunto, 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: Con los proyectos Secretario. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------- 
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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 Secretario. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con seis votos 
a favor es aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales 
presentes los proyectos de actas de referencia, señor. --------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Es el punto número 
tres. Informe de actividades de la Comisión Especial de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral, listado en el punto, respecto del punto número tres 
del orden del día, señor. ------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Es el informe mensual que mandamos de la coordinación con el INE, 
ya ven que cada tres meses tenemos la comisión, ahorita solamente es el 
informe mensual, si hay algún comentario háganmelo saber. Solamente es un 
informe no se vota, adelante con el siguiente punto señor Secretario. -------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, es el punto 
número cuatro, es el bloque de informes que presenta a consideración de este 
Consejo General la Secretaría Ejecutiva, que comprenden los puntos cuatro 
punto uno, cuatro punto dos, cuatro punto tres, cuatro punto cuatro, cuatro punto 
cinco y cuatro punto seis. ------------------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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, alguno de estos informes que 
quieran comentar alguna situación. Señor Secretario proceda con el siguiente 
punto del orden del día. ------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, es el que se 
refiere a asuntos generales. -------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del 
Consejo General de conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento de 
Sesiones les consulto si desean incorporar algún asunto, de ser así les solicito 
que manifiesten cuál sería el tema, veo ahí inmediatamente a Podemos, 
Podemos asunto general, ¿Cuál sería el tema señor representante de 
Podemos?. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias señor Presidente, serían incidencias en el proceso electoral. --- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Incidencias en el 
proceso electoral. ¿Alguien más? Todos por Veracruz ¿Cuál es el tema señor 
representante?. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Problemáticas de los sistemas del INE. --------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Problemáticas de los 
sistemas del INE. El Partido Acción Nacional, señor representante cuál sería el 
asunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Acción 
Nacional: Elecciones libres 2020-2021. ---------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Elecciones libres 
2020-2021. Quién más, Movimiento Ciudadano, señor representante ¿Cuál es el 
tema?. ------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
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Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Inconsistencias en los registros de representantes de casilla y 
representantes generales. ---------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien. ¿Alguien 
más tiene un asunto general? Veo al Consejero Roberto, ¿Cuál sería Consejero 
su tema?. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. La jornada 
electoral del seis de junio por favor. Gracias----------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Jornada electoral del 
seis de junio. Consejero Juan Manuel ¿Cuál es el tema?. ---------------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Por favor. Creo no me veo ¡verdad! – 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ahorita la apunto. 
Todos van a entrar, todos todos, no voy a abrir. ------------------------------------------ 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yazmín primero, con 
gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Cuál perdón. Cuál 
Juan Manuel. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Que cedo mi lugar a la 
maestra Yazmín, voy después de ella. ------------------------------------------------------ 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: ¡Ay! Gracias Consejero que amable eres, pero, 
la equidad nos obliga a darle también su lugar. ---------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Déjeme ser amable de 
repente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Gracias, gracias. --------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: PRD cuál sería su 
asunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Elecciones, proceso electoral 2020-2021. ------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Alguien más asunto 
general? Van ahorita una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ah quién, Consejero Juan 
Manuel, adelante ahora sí, ¿Cuál es su tema?. --------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Importancia de votar en 
paz y armonía. ------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Siete participaciones 
de asuntos generales, si no hay otro vamos a dar inicio con el representante del 
partido Podemos, incidencias en el proceso electoral, tiene el uso de la voz 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente. Muy buenas noches a todas y a todos miembros de 
este Consejo General, voy a hacer muy puntual mi participación, quiero hacer, 
que quede asentado públicamente ciertas incidencias como lo menciona el rubro 
de este asunto general, que a lo largo del presente proceso electoral se han 
venido dando situaciones lamentables, situaciones que rechazamos 
tajantemente en el partido político Podemos, en virtud, de que representan 
flagrantemente una violación a los principios que deben de imperar tanto en la 
función electoral, como por parte del respeto que debe haber entre los 
candidatos y los partidos políticos. En primer término, como ya se adelantó en 
la reunión previa tenemos un tema que es relativo al municipio de Actopan, 
lamentablemente ya interpusimos la denuncia, la queja correspondiente, pero, 
pues es evidente que el partido Morena pretende crear un clima y enrarecer a 
este proceso electoral, utilizando medios que no son para nada legales ni lícitos, 
en el caso específico de el caso de Actopan, el ciudadano Gabriel Grijalva 
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García, el cual es menester comentar que anteriormente fungía como Presidente 
del Consejo Municipal del OPLE en el municipio de Actopan, pues se le vio en 
compañía de la candidata a la suplencia a la alcaldía de Actopan a bordo de una 
camioneta la cual pues estaban portando urnas, lo que aparenta ser urnas, estos 
hechos sucedieron el día veinticinco de mayo del año en curso, en la población 
del Jícaro del municipio de Actopan, eso es totalmente reprobable y es 
preocupante, por otro caso, otra situación sucedió el día sábado en la 
madrugada, mejor dicho del domingo, en la localidad del municipio de Tlacotepec 
de Mejía, en la cual fuerzas militares, fuerzas de seguridad pública, irrumpieron 
en un evento que tenía nuestros simpatizantes del partido político Podemos en 
aquel municipio, dando por saldo lamentablemente dos heridos de gravedad de 
nuestros militantes activos, uno de ellos lamentablemente ya perdió, fueron 
amputadas las piernas, este hecho y agradezco públicamente al señor 
Secretario que he estado en estrecha comunicación con él denunciando y el muy 
atentamente me ha recibido todas las llamadas en la madrugada a diferentes 
horas del día cuando nos enteramos de ello, esto también es preocupante, el 
caso del día de ayer en Hueyapan de Ocampo, el ciudadano candidato a la 
alcaldía que (inaudible) a decir es padre del señor diputado este Gómez Casarín, 
el señor se llama Juan Gómez Martínez perdón, Juan Gómez Martínez es padre 
de Juan Javier Gómez Casarín, en un evento público y ya también interpusimos 
la denuncia correspondiente, pues hace uso del micrófono para hacer una 
confesión, considero yo muy delicada y que contraviene flagrantemente en 
contra de los principios de imparcialidad, de certeza y obviamente de equidad en 
la contienda electoral, al manifestar que ha recibido el apoyo por parte de la 
legislatura del Estado a través del ciudadano diputado y que ha recibido el apoyo 
del señor Gobernador del Estado de Veracruz, esto es un acto más que cínico, 
reprobable y obviamente nosotros acudiremos a las instancias correspondientes, 
pero si hacemos un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar con 
estas farsas y estas mentiras de estos personajes que contrario a lo que decía 
por ahí algún representante en esta mesa, pues creo que este proceso si no lo 
cuidamos huele, huele a azufre señor Presidente. Es cuánto. ------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor 
representante sobre este tema, si hay alguna participación al respecto si no 
procederíamos con la segunda, Todos por Veracruz sobre el mismo tema tendría 
que ser en segunda ronda, adelante. -------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente. Sumarme a las peticiones y también a los 
pronunciamientos que realiza la representación que me antecedió en la voz, no 
podemos permitir este tipo de situaciones, si estamos en busca de una contienda 
limpia, transparente, que no se enrarezca, porque simple y sencillamente vamos 
a enardecer el día de la jornada electoral, no se puede permitir que se alienten 
este tipo de acciones debemos de ser congruentes entre lo que se dice y lo que 
se hace, debemos todas las representaciones aquí 
hablar con la verdad y con la legalidad, no podemos hablar en una mesa sin 
tener legalidad, me sumaré a los recursos interpuestos por el partido político 
Podemos en esos municipios. Gracias. ----------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
¿Alguna participación más en tercera? Fuerza por México adelante, cerramos 
este tema. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: De igual forma nos unimos al tema de Actopan, haremos lo 
pertinente, por ahí traemos otros dos temas con el municipio de Atzalan respecto 
a la bodega que tiene una puerta cercana a una casa de otro partido político ahí 
junto y de Rafael Delgado traemos el tema de la presidenta del Consejo 
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Municipal que actualmente es familiar de una persona que va dentro de la planilla 
de Movimiento Ciudadano. Gracias. --------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Vamos al segundo asunto general que es Todos por Veracruz problemática de 
los sistemas del INE, adelante. ---------------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente. Como ya ha venido manifestándose en esta 
Herradura, herradura de la democracia pero no de los sistemas para el Instituto 
Nacional Electoral, muchas veces se ha tocado en esta mesa sobre requisitos 
meta constitucionales, que lo han manifestado otras representaciones y también 
sobre el mal funcionamiento de los sistemas, iniciamos con un sistema de 
registro de candidatos donde las principales problemáticas eran cómo acreditar 
a nuestros candidatos con un RFC que jamás en su vida habían tenido y habían 
ocupado y más que vivían en una zona rural, no contaban con él, posterior a eso 
el sistema falló muchas veces y generó que este organismo también tuviera 
problemáticas y todas las representaciones en el registro de candidatos, hoy nos 
enfrentamos a otra problemática, el sistema de registro de representantes 
generales y de casilla, problemática que al interior no solo de mi representación, 
de muchas de las representaciones que están sentadas en esta herradura y que 
hoy lo manifestamos a través de una rueda de prensa nos afectaron, nos 
afectaron en el registro de nuestros representantes generales y de casilla, a 
muchos hasta en el 10% o más de la acreditación que deberíamos hacer, ahora 
estamos en un estado de indefensión en algunas casillas, por eso, hago un 
llamado a este Consejo General a resolver esta problemática y darles las 
garantías de equidad en la contienda a nuestros candidatos, que tengan la 
oportunidad de tener sus representantes para que observen el desarrollo de la 
jornada electoral y el trabajo que tienen que realizar los representantes generales 
de apoyo a esos representantes de casilla, hacemos este llamado presidente y 
solicito nos ayuden. Gracias. ------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. Haré 
uso en segunda ronda sobre este mismo tema, para comentarles que 
analizaremos el asunto con los Consejeros y Consejeras para ver la viabilidad o 
no de dicha solicitud, con todo gusto la atendemos, la estudiamos pues. ¿Alguien 
más sobre este tema? A ver éste, lo hacemos en segunda también, sería Partido 
Verde y sería Cardenista y sería Unidad Ciudadana, PRI, a ver es PRI, PRI y 
también MC, Movimiento Ciudadano, PRD también, PRD, PES, Fuerza por 
México, muy bien, estamos sobre este mismo tema que puso en la mesa como 
asunto dos Todos por Veracruz. Adelante el representante del Partido Verde en 
segunda ronda. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Presidente únicamente para agradecer la apertura que 
tiene este Organismo Público Local Electoral ya que al tratarse de una elección 
local y concurrente, parece que las instituciones locales deben tener la apertura 
de la sensibilidad ya que si el INE lo único que le interesa es el tema de la 
elección federal, aquí se tienen que tomar las decisiones precisamente para 
garantizar tanto la equidad de la contienda, como los derechos políticos que 
tienen los partidos políticos y sobre todo, los candidatos a un puesto de elección 
popular ya sea para una diputación local o para una, una, presidencia municipal 
así como sus regidores. El Instituto Nacional Electoral en una cerrazón de todos 
sus sistemas que nunca han sido efectivos, este proceso es el claro ejemplo, 
esta representación siempre lo ha señalado los sistemas del INE no son eficaces, 
no son efectivos, a pesar del gran presupuesto que tiene asignado la Unidad 
Técnica en el Instituto Nacional Electoral, simplemente es para acotar la petición, 
en caso de que tengamos algunos representantes generales o representantes 
de casillas que fueron indebidamente negado su registro, que indebidamente el 
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INE no proveyó los nombramientos necesarios para que estos candidatos tengan 
un representante y puedan vigilar el correcto desarrollo de la jornada electoral, 
pero sobre todo del cómputo de cada casilla, esa es la situación, que tengamos 
y que se pueda tener la posibilidad de que todos nuestros candidatos tengan a 
sus representantes correctamente acreditados por este Organismo Público Local 
Electoral sin menoscabar que el INE, en un exceso de atribuciones atrae el tema 
de las casillas, sin embargo, en una elección local creo que existe la posibilidad 
tanto jurídica como material para hacer llegar estas acreditaciones a todas y cada 
una de las casillas, todos y cada uno de los funcionarios tienen la posibilidad por 
las herramientas tecnológicas que podemos diseñar y que si sirven correo 
electrónico, este WhatsApp o por cualquier otro medio, ya que materialmente 
aún es posible para hacer esta acreditación, yo le agradezco Presidente espero 
que tengamos una respuesta a la brevedad. Muchas gracias. ------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Partido Cardenista sobre el mismo tema, segunda ronda. --------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Efectivamente el hecho de que 
el sistema del Institución Nacional Electoral nos haya afectado de esta de esta 
forma, que si bien es cierto, estos sistemas se han venido utilizando al parecer 
ya en otros procesos electorales al ser mi representado un partido de reciente 
creaciones y de carácter local, pues desconocía el funcionamiento de estos 
mismos sistemas, tampoco tenía conocimiento de que se iba a solicitar por parte 
del Instituto Nacional Electoral que cuando menos el 25% de la estructura tuviera 
que ser pagada, es algo que nos debió haber avisado el INE con anterioridad a 
que se ejerciera el gasto de campaña porque finalmente este es el presupuesto 
que se va a afectar una vez que ya se tenían programados los gastos, me parece 
que es más que lesivo para mí representada el hecho de que las normas de 
carácter electoral se vengan modificando conforme va pasando el proceso 
electoral, violentando los principios de certeza y de legalidad que están 
amparados por la propia constitución. Por otra parte por cuanto hace al registro 
de los representantes, también mi representado ha sido objeto de esta 
circunstancia de manera negativa, se ha causado perjuicio por el hecho de no 
poder registrar a todos los representantes a través del sistema, sistema que tuvo 
fallas, sistema que ya fue expuesto en su momento como tal ante la instancia 
correspondiente, se presentó por escrito esta representación esa incidencia que 
tuvo el sistema en varios municipios, pero hasta la fecha no tenemos respuesta 
por parte de la Institución Nacional Electoral, los días pasan y nosotros no 
podemos tener certeza de qué va a suceder con nuestros representantes en 
esos municipios y otros que se han venido ya también presentando en los 
siguientes días, después de que se ha cumplido el plazo que otorgó el propio 
INE para que tuviéramos la posibilidad de conocer por escrito, es decir, que el 
sistema arrojará cuáles eran los representantes acreditados y hasta la fecha 
todavía seguimos teniendo esas circunstancias de no tener certeza de cuántos 
representantes en algunos municipios contaremos con ellos y para concluir mi 
participación en este punto Presidente, debo señalar también que es lamentable 
y bochornoso los hechos de violencia que se están suscitando en todo el Estado 
en contra de los candidatos y evidentemente que también en el caso de no tener 
representantes en todas las casillas podría representar también o significar que 
en algún momento los ánimos pudieran subir de tono porque alguien se sentiría 
en algún momento pues imposibilitado, para poder estar bien y debidamente 
representado las casillas y no abonaría en nada a la seguridad de este proceso 
electoral. Es cuanto. ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Unidad Ciudadana en segunda ronda, adelante. --------------------- 
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Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: Gracias Presidente. Pues en el mismo sentido que mis compañeros 
representantes, mi partido político también se vio afectado en las acreditaciones 
de los representantes generales y de casilla, los candidatos pues si tienen una 
preocupación de que no tengan representación ante las mesas directivas de 
casilla y pues si les solicitamos que a la brevedad consulte con el INE qué 
podemos hacer para que pues todos los partidos que nos quedamos sin 
representantes en algunos municipios tengamos una solución al respecto. Es 
cuanto. ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Partido Revolucionario Institucional, adelante. -------------------------------------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Buenas noches a 
todos y todas quiénes nos acompañan en estas transmisiones del Consejo 
General del OPLE y nos escuchan vía las redes, el tema de la representación 
Presidente es un tema que obviamente también afecta al Partido Revolucionario 
Institucional y obviamente me sumo a los compañeros de los otros partidos, 
porque efectivamente no solo ahorita estamos carentes de representación en 
algunos, en algunas casillas sino que a medida de que el proceso se vaya 
acercando al día de la jornada, estamos cinco días exactamente al día de la 
jornada ténganlo por seguro que vamos a tener deserciones, el clima electoral 
se va calentando cada vez más y obviamente se van generando las deserciones 
son temas que no podemos resolver aun antes de la jornada electoral si mañana 
o pasado tenemos deserciones no lo podemos resolver y esos temas deberían 
de estar previsto por resolución por el OPLE en la elección local a efecto de que 
los partidos cuenten con representación, esa es una parte, la otra es que yo creo 
que el Consejo General, vía el Secretario Ejecutivo, debe estar preparado 
también para las representaciones que van a estar ausentes el día de la jornada 
electoral en los consejos distritales y municipales, es algo que se da y que luego 
tardamos en hacerlo no están acreditados y se tarda y los partidos luego pasan 
algunas horas y no tenemos representación en esos Consejos, yo le voy a pedir 
por ahí al Secretario Ejecutivo que esté todo previsto para que haya rapidez en 
esos casos y curiosamente en el tema de la representación, se suma también la 
preocupación de los candidatos el pago ahora que hacen dice no pues ahora 
tienes que cubrir el 25% de la estructura, ya se les complica más, ya tenía, y 
como siempre es la lucha de los candidatos con fiscalización, entonces ya está 
más, está más complicado y otro tema que también le viene a complicar a los 
candidatos y a los partidos políticos es el tema de la lista nominal, créanme que 
el tema de la lista nominal es delicado y ya hace tres años, cuatro años, hubo un 
intento de multar a los partidos nacionales por el tema de la lista nominal y 
créanme que si no tenemos cuidado en esta ocasión no las van a ser efectiva. 
Es cuanto Presidente, muchas gracias. ----------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Representante de Movimiento Ciudadano adelante tiene el uso de la voz. ------- 

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Por tratarse del mismo tema que iba 
yo a exponer en representan en en y asuntos generales. ------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ah sí, es el mismo 
tema. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Declinaría yo a esa participación para sumarme en ésta. ------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Excelente. ------------- 

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Y darlo por atendido. ------------------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante. --------------- 
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Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Como a todos nos consta a las representaciones de los catorce 
partidos políticos en diversas ocasiones por fallas del sistema en el INE no hubo 
oportunidad en varias ocasiones, de varios municipios, haber podido dar de alta 
representantes de casilla y representantes generales, en esta primera 
experiencia mediante este sistema que ha sido nuevo para el INE, nuevo para 
el OPLE y para los partidos políticos, ha resultado fallido en su operación por 
todos los errores y omisiones que nos constan, tan es así que tuvo que hacer 
una apertura el INE para que el registro que se vencía el veinticuatro de mayo 
se realizará, se ampliara hasta las dieciocho horas del día siguiente, esa es la 
razón por la que Movimiento Ciudadano solicita que el Organismo Público Local 
en Veracruz asuma la responsabilidad junto con nosotros de solventar este tipo 
de asuntos para tranquilidad de la ciudadanía, para la certeza de la elección en 
la representación de casillas y representación general, proponiendo que el texto 
que pudiera ser de nombramiento expedido a estos representantes de casilla y 
generales pudiera ser en acuerdo de conjunto con el OPLE y los partidos 
políticos de tal manera que al expedirlo nosotros pudiera ser validado para 
resolver un problema político-electoral que a todos nos conviene, por eso es que 
la petición de Movimiento Ciudadano hace es que el partido político expide el 
nombramiento y éste se ha validado por el OPLE para todos los casos de los 
faltantes, en el entendido que sería dentro de sus atribuciones en un acuerdo de 
Consejo General para que baje a tiempo y que pudiéramos acordar esto mañana, 
para que baje a tiempo a los Consejos Distritales y Municipales y a su vez a los 
de casilla. Es cuando por el momento, muchas gracias. -------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, 
muchas gracias señor representante. La representante del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre este tema también, adelante tiene el uso de la 
voz. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: No se escuchó bien ¿me corresponde? -------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si, si, adelante. ------- 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. En el mismo 
sentido de quienes me han antecedido en el uso de la voz, es verdaderamente 
preocupante que para cualquier partido político, pues, en el proceso del día seis 
de junio se le prive de su derecho de tener representación y habiéndolo 
escuchado pero sobre todo que nos consta la disposición de este Organismo 
para poder ir salvando aquellos obstáculos que se han presentado pues 
queremos reiterar la petición de que por todos los medios necesarios, de 
manera exhaustiva se busque la forma de resarcir a todos los partidos políticos 
que en este momento tienen esa dificultad de la acreditación de sus 
representantes y bueno pues el OPLE  como garante de la legalidad en este 
proceso electoral en el ámbito local en el ámbito de su competencia, pues que 
haga eso, todo lo posible para que todos los candidatos estén debidamente 
representados que tengan la certeza de que los votos que emitan los 
ciudadanos, se van a emitir, a contar bien, por obviamente los directivos de las 
mesas receptoras del voto, pero también que sus representantes testificarán el 
conteo y bueno pues el tema no tan solo de los votos válidos, también de los 
votos nulos, donde muchas veces se busca esa vía para cometer fraudes 
electorales, así es que me sumo a esta petición ya generalizada de los partidos 
que me han antecedido en el uso de la voz. Es cuanto Consejero Presidente 
muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. El 
representante del Partido Encuentro Solidario adelante en segunda ronda. ------ 
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Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Para unirme a los comentarios y 
solicitudes de las representaciones que me han antecedido en la voz y expresar 
desde luego mi sentir con respecto del problema que se suscita con el uso del 
SNR para la acreditación de representantes y quiero señalar que el uso de la 
tecnología sobre todo en los tiempos de pandemia debe darse siempre en el 
sentido de facilitar las actividades cotidianas y extraordinarias que debemos 
desarrollar personalmente y desde luego en todos los ámbitos profesionales, 
cuando se dan en sentido contrario el uso de esta tecnología, en vez de generar 
facilidad genere dificultades y desde luego que provoca, se convierte perdón en 
una aberración y provoca sentimientos encontrados y sobre su utilidad sobre 
todo, por ello las fallas técnicas de los sistemas que no son atendidos en favor 
de soluciones rápidas que abonen al correcto desarrollo de un proceso electoral 
como en este caso, que se dé terso, pues genera emociones encontradas, 
contrarias, por lo que no es difícil que se den malestares, que se genere enojo 
en contra del hecho específico de no haber podido acreditar completos las 
representaciones en las casillas por parte de los candidatos, esto puede traer 
consecuencias serias en los municipios, porque va a generar un mayor tránsito 
de personas alrededor de las casillas en la búsqueda de la protección de su 
votación y desde luego puede generar desencuentros o encuentros no deseados 
entre las diferentes fuerzas, abonando a esto, a la inseguridad que ya existe creo 
que es un riesgo muy grande, de ahí la necesidad de que haga el estudio 
pertinentes señor presidente que ha ofrecido y busquemos dar una solución para 
que al final de cuentas pueda haber mayor representación de los candidatos de 
las casillas y eso dé más confianza, más certeza, al resultado de la votación de 
las mismas, entendamos que es un derecho adquirido por todo lo que han hecho 
y que partimos de que la tecnología, el uso de esta tecnología no puede estar 
por encima de lo que establece la ley escrita con respecto de las 
representaciones. --------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ---------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Es cuanto Presidente. --------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Representante de Fuerza por México, adelante. ----------------------------------------- 

Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: Gracias Presidente. Pues nos unimos también a esta petición que 
viene mencionando todos mis compañeros respecto a las acreditaciones de las 
mesas de casilla y efectivamente este se nos hace una afectación en los 
gastos de campaña a mi representación, estamos seguros de que vamos a tener 
por parte de este consejo el apoyo para poder tener este, resuelto esta 
problemática. Gracias. --------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. Muy 
bien, tercera ronda sería, a ver en tercera ronda sería el PAN, Podemos, Redes 
Sociales Progresistas, muy bien, tres participaciones en tercera ronda. Inicia el 
Partido Acción Nacional, adelante con el mismo tema. --------------------------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Acción 
Nacional: Gracias Presidente. Es por parte del Partido Acción Nacional unirnos 
igualmente a esta afectación por parte del sistema del Instituto Nacional 
Electoral, consideramos que definitivamente tiene que respetarse la voluntad en 
este caso de los partidos y de los candidatos que tienen el derecho y a bien 
designar sus representantes, creo que también es importante exponer ante este 
espacio que definitivamente la voluntad de los partidos ha sido de que existan, 
sin embargo, pues desafortunadamente un alto porcentaje de esos registros no 
pudieron materializarse por motivos inclusive ajenos a la voluntad de nosotros, 
entonces, si merece que este organismo ayude y abone a otorgar ese derecho 
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de que pueda existir una representación de nosotros en todas y cada una de las 
casillas que en la que consideramos necesario importante tenerlo, entonces 
estamos inconformes con esta situación igual que mis compañeros y 
consideramos que una cuestión administrativa o de sistema de tipo legaloide 
impida este derecho por parte de los partidos, entonces ojalá que se pueda 
resolver de una manera que nos permita de contar con ese con ese derecho. 
Sería cuando Presidente. ----------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Representante de Podemos en tercera ronda, adelante. –--------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente. Simplemente para sumarme a las voces de 
preocupación de mis compañeros representantes y de esta representación, 
respecto a los temas de los representantes ante las mesas directivas de casilla, 
nos sumamos a la petición para que el Organismo Público Local Electoral 
pudiese establecer un mecanismo en el cual pues no se restrinjan, no se limite 
en este caso el derecho de los institutos políticos y de la ciudadanía, en sí mismo, 
para que sean representados válgase la expresión dentro de esos órganos 
colegiados. Por otra parte nosotros solicitamos señor Presidente al Consejo 
General de este Organismo Público Local Electoral también su apoyo para el 
tema relativo al pago de los representantes, un problema que tenemos los 
partidos de reciente creación o un problema que sin duda llega a rebasar a los 
principios constitucionales al pretender aplicar retroactivamente una disposición, 
rompiendo como bien lo dijo un compañero representante el principio de certeza 
que deben pegar en el proceso electoral, nos genera un problema de operación, 
de un problema de carácter político, por ello insisto apelamos a la buena voluntad 
que siempre hemos obtenido en esta mesa del Consejo General, para que a 
través de los canales de comunicación que tiene el OPLE con el Instituto 
Nacional Electoral pues se establezcan esta inquietud, esta preocupación, por 
parte de los partidos políticos que el día de hoy hemos coincidido en este en este 
tema. Es cuanto señor Presidente. ---------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Representante de Redes Sociales Progresistas cierra la tercera ronda. ----------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Gracias señor Presidente. Como lo decía quién me 
antecede, la ciudadanía requiere certeza, requiere certidumbre, para ello, 
nosotros necesitamos como fuerza política reunir las herramientas necesarias 
para que dentro del proceso que se acerca, vemos a la gente que cree en 
nosotros, a la gente que cree en los partidos políticos, que se den las bases que 
sé de la legalidad que busca el mismísimo OPLE, la fuerza política que 
represento igualmente se encuentra dañada, se encuentra lastimada en 
incertidumbre por este movimiento que tenemos que cubrir que se nos hace pues 
muy cercano, es muy difícil poder concentrar el pago de gastos, los gastos de 
operaciones y todavía invitar a la gente a fiscalizarse en una labor que para ellos 
genera molestia, desconfianza, yo me uno a los reclamos de mis compañeros en 
esta mesa y de la misma forma le ruego su intervención y apoyo. Es cuanto 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 
representante. Vamos al siguiente asunto general que pone en la mesa el Partido 
Acción Nacional, elecciones libres 2020-2021. Adelante señor representante. --- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción 

Nacional: Gracias Presidente, elecciones libres dos mil veinte dos mil veintiuno, 

de conformidad con nuestra carta magna la soberanía reside en el pueblo y la 

ejerce por medio de los poderes de la unión, estableciendo así la división de 

poderes que se replica en los estados disponiendo que la renovación de los 
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poderes legislativo y ejecutivo así como la de los ayuntamientos se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas mediante sufragio universal 

libre secreto y directo, para lo cual las autoridades que ejercen la función 

electoral se deben regir conforme a los principios rectores de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad  en un 

estado de derecho el cumplimiento de dicha disposiciones corresponde a 

quienes participamos en el desarrollo del proceso electoral, esto es a quienes se 

ejecutan los actos ordenados por la propia constitución y las leyes aplicables que 

realizan las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía, por 

ello está prohibida la intervención de otros poderes o entes ajenos al desarrollo 

normal de un proceso electoral ya que aquello implica afectar los requisitos que 

debe reunir una elección libre y auténtica y eventualmente la emisión de un voto 

libre, en Veracruz la actuación del partido predominante en el poder legislativo y 

de cual emana el ejecutivo han generado condiciones que previo al inicio del 

proceso electoral en curso intentaron debilitar a los demás partidos 

contendientes y la participación de la ciudadanía en la organización de la 

selecciones de sus municipios a través de una fallida reforma constitucional y 

legal electoral de la que ya se ha hablado en diversos momentos, iniciado el 

proceso el mismo actor se ha dado la tarea de debilitar a los partidos de real 

oposición por medio de la persecución de eventuales candidatos a través del uso 

de reformas exprés y de la autorización de otras instituciones así como la presión 

a quienes encabezan alcaldías, es desafortunado el recuento de hechos de 

violencia que se han registrado en el actual proceso que por respeto a las 

víctimas no mencionaré sus nombres pero que son hechos notorios para la 

ciudadanía de los municipios en que han ocurrido y que han sido noticia incluso 

en el ámbito nacional no han sido pocos los contendientes de varios partidos 

diferentes al gobernante quienes han sido violentados, hoy mismo en el 

municipio de Yanga nos han informado hace algunos minutos sobre un ataque 

atroz con armas de fuego en contra de un candidato a Presidente municipal de 

ese municipio ahora corresponde a las autoridades competentes el 

esclarecimiento detención y castigo de los responsables desde aquí nuestro 

exhorto y solicitud de seguridad que debe existir en el estado. Así se da cuenta 

al día diecinueve de este mes en el cuarto informe violencia política de México 

dos mil veintiuno en cuanto que en Veracruz se han registrado cuarenta y cinco 

víctimas de casos de violencia en contra de aspirantes y candidatos a elecciones 

populares lo que pone la entidad en cualquier lugar de violencia política seguida 

de Guerrero y Oaxaca entre los catorce hechos de inseguridad en contra de 

actores políticos de la entidad veracruzana se pueden contabilizar desde 

asesinatos y ataque armados hasta secuestro de familiares e intimidaciones, lo 

que de acuerdo al citado estudio representa el dieciocho por ciento del total de 

asesinatos políticos ocurridos en México durante el actual proceso electoral, 

también se ocupa el primer lugar en casos de familiares de políticos asesinados, 

por ello exigimos que el estado cumpla por su función de garantizar la seguridad 

pública sin distinciones y que propicien las condiciones para una jornada 

electoral en paz aunado a lo anterior señalamos como en el presente proceso el 

titular del poder ejecutivo actúa en detrimento de la equidad de la contienda 

pretendiendo influir en la voluntad de la ciudadanía a través de la utilización del 

aparato estatal específicamente de empleados de los actos de campaña de las 

candidaturas de su partido utilizando los recursos públicos difundiendo 

indebidamente los supuestos logros de su administración en plena campaña 

emulando al titular del poder ejecutivo federal y no observando con ello los 

acuerdos que sobre equidad e imparcialidad emitió oportunamente el Instituto 
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Nacional Electoral y respecto a los cuales el propio Ejecutivo Federal ha sido 

conminado, observarlos y no obstante a ello abierta y públicamente sigue 

infringiendo la normativa al continuar haciendo campaña a favor de las 

candidaturas de su partido, conducta que indebidamente replica el ejecutivo local 

por ello ante la violación constante de los principios de equidad por ambos 

ejecutivos, hacemos un llamado a la ciudadanía veracruzana a que no cedan a 

presiones directas o mediáticas con mensajes de campaña que pretenden 

atemorizarnos sobre todo quienes reciben programas sociales bajo la idea falsa 

de que se cancelarán, si la oposición gana en efecto la ciudadanía debe saber 

que los programas sociales no son propiedad o manejo exclusivo de un 

Presidente o partido político, no se dejen presionar por quienes solo replican un 

discurso que les dictan, salgan a votar libremente el próximo 6 de junio a favor 

de una real  oposición que busca equilibrar las decisiones en materias 

sustantivas con el bienestar del estado en los próximos tres y cuatro años, en el 

caso de los ayuntamientos. Sería cuanto Presidente, me reservo para la segunda 

ronda. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, estoy, voy a 

comentar en segunda ronda, participación sobre el mismo tema, quiere continuar 

el partido Acción Nacional o le doy para que pueda terminar su participación y 

luego el PRI, también se está anotando en segunda ronda, alguien más en 

segunda ronda, adelante señor representante del PAN continúe. --------------------

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario de Partido Acción 

Nacional: Sabemos que el partido Morena seguirá pretendiendo debilitar no solo 

a mi representado sino a quienes integramos la coalición Veracruz Va, hasta el 

último momento y como lo vemos en los informes rendidos por la Secretaría 

Ejecutiva, el día de hoy ha sido constante el ejercicio de su derecho a presentar 

quejas y denuncias en nuestra contra y de nuestras candidaturas pero sin 

resultado alguno, por ello reiteramos nuestro llamado a los Consejos distritales 

municipales y a este propio Consejo, a que en este tramo final de la etapa de 

preparación del proceso y las subsecuentes sigan cumpliendo con los principios 

de la función electoral ya que a diferencia del partido del gobierno confiamos en 

las instituciones electorales como garantes de la organización de las elecciones 

en curso y confiamos en que la voluntad que la ciudadanía veracruzana deposite 

a favor de una opción distinta a Morena, será respetada por esta autoridad 

electoral, finalmente convocamos a la ciudadanía veracruzana que ejerza su 

derecho a sufragar el próximo 6 de junio y decida por una verdadera división de 

poderes que permita un auténtico desarrollo del Estado, sería cuanto Presidente. 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

representante, representante de PRI en segunda ronda sobre este mismo tema.  

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario de Partido 

Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, ante el atroz 

ataque cometido hoy en el municipio de Yanga contra militantes del partido, el 

cual represento en esta mesa, me veo obligado a hacer mi intervención no lo 

había comentado porque estaba yo esperando recibir información más fidedigna 

realmente condenamos el asesinato de Israel Castillo Ruiz, hermano del 

Presidente del comité directivo municipal de Yanga y el ataque contra el 

candidato a la presidencia municipal Celso Morales, quien se encuentra herido 

al igual que integrantes de su equipo de campaña, exigimos que el gobierno del 

Estado asuma su responsabilidad al no garantizar las condiciones de seguridad 

necesarias para las y los veracruzanos, el que vivimos es uno de los procesos 

electorales más violentos de la historia de Veracruz, muestra de la ineptitud del 

gobierno que ha preferido utilizar las instituciones de seguridad en la cacería y 
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estiramiento político de la oposición, en lugar de cumplir con su función de 

proteger a las y los ciudadanos, se concentra en nuestro estado el veintitrés por 

ciento de los casos de ataques contra aspirantes y candidatos en el país 

convirtiéndose en la entidad más violenta, en menos de cuarenta horas se han 

registrado ataques armados contra candidatos de PAN en la entidad, en las 

Minas, Tepatlaxco y Yanga, ataques que se suman a los registrados contra 

candidatos de Tehuipango, Astacinga y Playa Vicente, Veracruz no aguanta 

más, exigimos que en su visita a Veracruz, el Presidente de la republica 

reconozca y condene el pésimo trabajo que se realiza por parte del Gobierno del 

Estado, en algo que ya no se puede ocultar en la Seguridad Pública exigimos la 

investigación inmediata del ataque ocurrido en Yanga y en todos los casos de 

violencia contra candidatas y candidatos de la oposición, exigimos que se 

garantice una jornada electoral en paz, exigimos que se garantice la seguridad 

de las y los veracruzanos, estamos en resistencia, no más violencia contra 

Veracruz muchas gracias compañeros. -------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

representante, alguna participación en tercera ronda sobre este mismo tema, si 

no es así pasamos al siguiente tema que puso el Consejero Roberto López 

relativo a la jornada electoral del 6 de junio adelante Consejero. --------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 

Presidente de este órgano colegiado electoral, saludo como siempre con el 

mayor de los respetos y de los afectos a quienes integran esta mesa de la 

herradura de la democracia en Veracruz, igualmente saludo a las 

representaciones de los partidos políticos nacionales y locales que nos 

distinguen también con su presencia, saludo que hago extensivo también a las 

representaciones de los diferentes medios de comunicación que cubren de 

manera permanente, abonando a la transparencia de la máxima publicidad de 

las decisiones que aquí se deliberan en este órgano colegiado electoral, y de 

manera muy especial también saludo a la ciudadanía veracruzana a quienes nos 

debemos como servidores públicos electorales, estamos como ya se ha referido 

en las intervenciones anteriores, en la antesala de lo que será la jornada electoral 

más grande de la historia de México y particularmente también del estado de 

Veracruz en términos cuantitativos podría decirse mucho, podríamos referir el 

número de lectores que podrán salir a votar ese día que en esta ocasión será 

cinco millones novecientos setenta y nueve mil seiscientos seis veracruzanas y 

veracruzanos o el número de casillas que habrán que instalarse que 

corresponderá a la cantidad diez mil ochocientos veinticinco casillas a lo largo y 

ancho del maravilloso estado de Veracruz, nuestra casa, la casa de todos pero 

más allá de esos números lo más importante es que el seis de junio representará 

la esencia misma de la democracia, la posibilidad real de que la ciudadanía salga 

y libremente acuda las urnas a emitir su voto en favor de la fuerza política, 

candidato o candidato de su preferencia, esencialmente cualquier sistema que 

se jacte de ser genuina en términos democráticos descansa en esa premisa 

fundamental la libertad y esa libertad  nos llama invariablemente a que las 

autoridades y actuales políticos asumamos un compromiso de 

corresponsabilidad la autoridad, en este caso el OPLE Veracruz debe asumir y 

ha asumido el compromiso de garantizar unas elecciones confiables y 

transparentes donde la voluntad popular invariablemente se respete y al mismo 

tiempo se ofrezca un trato completamente imparcial a todos los partidos políticos 

y a todas las candidaturas esa es como lo he insistido en múltiples ocasiones 

anteriores la mayor garantía que puede ofrecer el Organismo Público Local 

Electoral que todos los partidos políticos aquí representados, recibirán el mismo 
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trato que todas las candidaturas, gozarán de los mismos derechos pues ellos 

serán el signo inequívoco de poder tener resultados confiables, así mismo la 

corresponsabilidad recae en los actores y partidos políticos para ofrecer una 

oferta electoral amplia que permita decidir a la ciudadanía de manera informada 

y garantizar la renovación de los poderes en un ambiente de paz a la que toda 

sociedad democrática aspira, una paz que nos corresponde a todas y a todos 

construir, una paz que solo es posible seguir y conseguir si asumimos todas y 

todos la parte que nos corresponda, no podemos hablar de democracia e incluso 

ir más allá, no podemos asumirnos como demócratas si no sumamos voluntades 

para desterrar cualquier resquicio de violencia que intente manchar este proceso 

electoral. Veracruz, como ya se dijo en la mesa, es el estado en donde más 

asesinatos de aspirantes y candidatos hay a nivel nacional, con un total de 

cuarenta y cinco víctimas, lástima mucho el hecho de que en las recientes 

semanas hayamos atestiguado esas lamentables circunstancias, han sido sin 

duda noticias de violencia relacionados con el proceso electoral y que han 

acabado tristemente con la pérdida de vidas humanas todos quienes hemos 

sufrido algún tipo de violencia, sabemos de las magnitudes y de lo que esto duele 

y lastima, no solo a particulares, sino también a familias enteras, nos toca a todos 

y a todas, candidaturas partidos y autoridades electorales demostrar que la 

democracia no es que por el contrario la democracia busca crear un ambiente 

de fraternidad, de hermandad donde las diferencias puedan ser resueltas a 

través del diálogo auténtico la civilidad, el respeto y sobre todo del acatamiento 

de la voluntad ciudadana, México históricamente ha dado muestras de ser en su 

inmensa mayoría un país fraterno, las desgracias naturales vividas en años 

recientes, por ejemplo en dos mil diecisiete por el temblor de ese año o la 

pandemia que ha azotado al mundo entero nos han dado muestras palpables 

irrefutables de ello, que como mexicanas y mexicanos, como veracruzanas y 

veracruzanos hemos sido capaces de asimilar que todos pertenecemos a una 

misma casa común, la que todas y todos cabemos con independencia de la 

ideología que tengamos, del origen del que provengamos de la condición social 

o de la preferencia sexual que se tenga todas y todos, somos parte de un país 

de una misma entidad, de la que indefectiblemente seguiremos siendo parte 

después del seis de junio que sea ese el sentido de fraternidad y hermandad que 

nos distingue, el motivo que impulsa a la ciudadanía a salir de votar el próximo 

domingo seis de junio, las condiciones para ello se encuentran dadas e incluso 

de la seguridad sanitaria, los votos los recibirán que contarán con vecinos y 

vecinas de todos y cada uno de nosotros, miembros de una misma comunidad, 

ciudadanas y ciudadanos de a pie que comparten el mismo interés por hacer de 

nuestro país y de nuestro estado un mejor lugar para vivir que sea ese es el 

sentido de fraternidad, el que distinga esta única fase del proceso electoral los 

Consejos distritales y municipales, también se encuentran listos para hacer su 

trabajo y respetar el voto que las y los ciudadanos hayan depositado en las 

urnas, asumamos pues la corresponsabilidad que tenemos y vayamos a la 

cúspide de este ejercicio democrático anteponiendo todas y todos el interés de 

México y el interés de Veracruz una disculpa por último. -----------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna 

participación sobre este tema? Si no es así, PRD tiene el tema siguiente de 

asunto general PRD sobre proceso electoral dos mil veinte, dos mil veintiuno 

adelante señora representante. ---------------------------------------------------------------  

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 

de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, Secretario 

Ejecutivo, titulares de las consejerías, representaciones de los partidos políticos, 
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medios de comunicación que nos siguen, a la ciudadanía en general, a las y los 

veracruzanos, buenas noches a todas y  a todos, la jornada electoral del seis de 

junio será una jornada histórica sin duda alguna una gran fiesta ciudadana, le 

diremos adiós a la cuarta deformación, a estos gobiernos y que en su momento 

fueron elegidos representantes populares que se han vuelto matraquearos del 

gobierno tanto federal como estatal, corruptos que bailan y se mueven bajo los 

hilos que les dicta su fracasado gobierno esta gran fiesta cívica del gobierno, el 

domingo seis de junio nos devolverá un sistema de pesos y contra pesos que 

tanto necesita nuestro régimen de gobierno, los alcaldes y diputados del PRD y 

de la alianza Va por Veracruz y por México que surgen electos de este proceso 

electoral, serán los encargados de frenar a estos gobiernos de la destrucción 

masiva que hace algunos meses iniciaron, en el PRD sabemos que los pesos y 

contra pesos del sistema político y de gobierno son esenciales en la 

configuración y funcionamiento del estado, permitiendo hacer prevalecer la 

libertad política, impidiendo excesos en las funciones de los poderes, estos 

mismos pesos y contra pesos  permiten que las diferentes estructuras de poder 

que conforman el estado se delimiten y su gente, recíprocamente a sus 

facultades generando un equilibrio que trae como consecuencia que ninguna 

estructura de poder pueda predominar sobre las otras, sin embargo existe una 

fracción política en Veracruz hace que el estado viva una sumisión de los 

poderes al ejecutivo, experimentando con ello una monarquía mesiánica 

criminal, aunado a lo anterior es importante señalar que ante esta terrible 

obscuridad pronto, muy pronto saldrá el sol en este momento del proceso 

electoral continúa creciendo la preferencia y el apoyo a lo largo y ancho de 

Veracruz en favor de nuestros candidatos, los candidatos del PRD y de la alianza 

Va por Veracruz y por México, hoy hacemos un llamado a toda la ciudadanía 

para que participe, sea el verdadero factor de cambio que nuestros municipios el 

estado y México necesita, en el PRD nos encontramos muy entusiasmados por 

la gran aceptación que hemos tenido en esta campaña esto es resultado de la 

conexión que estamos haciendo con el pueblo veracruzano, nuestra sencillez y 

propuestas firmes llegan a la gente de una manera fresca y realista dado certeza 

del cumplimiento de estas pero no debemos confiarnos este gobierno intentara 

de todas las formas posibles y con todas las prácticas antidemocráticas de las 

cuales ya muchas han salido a la luz por diferentes partidos políticos sentados 

en esta herradura de la democracia, que utilizan todos los medios a su alcance, 

coaccionar a los ciudadanos para inhibir la votación en contra de ellos y en el 

peor de los casos inducir el voto para que sus candidatos corruptos y corruptores 

que intentarán seguir con la destrucción y deformación del estado y municipios 

de Veracruz, ciudadanos de Veracruz tenemos el poder de cambiar el futuro de 

nuestro estado y municipios, el próximo 6 de junio salgan a votar inviten y lleven 

a todas y todos los que conocen para que con esperanza y entusiasmo vayamos 

a las urnas y cocemos el adiós de esta cuarta deformación y de estos funcionario 

cuatroteístas corruptos, hoy es hora de decir adiós a todas las mentiras a todos 

los engaños, a todas las tomadas de pelo de esta cuarta deformación, a ese 

avión invendible, a los panoramas desalentadores de la economía y de la salud, 

adiós a la falta de seguridad pública, de la inseguridad pública y si claro, que si 

hay que reconocer que estos partidos de la cuarta deformación hicieron historia, 

claro que hicieron historia en el gobierno históricamente más corrupto que ha 

existido en México por citar ejemplo de ellos los casos de Manuel  Bar, Zoe 

Robledo, Eréndira Sandoval quienes se han hecho de contratos con el gobierno, 

que se han hecho innumerables propiedades gracias al hogar que hoy ocupa en 

el gobierno de la cuarta deformación y que decir de Veracruz, nuevos millonarios 
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dueños de empresas de construcciones, dueños de ranchos y predios con 

desfalcos millonarios en las arcas de poder legislativo y ejecutivo son 

adjudicaciones directas y transacciones que carecen de transparencia en el uso 

de esos recursos, repito, gobiernos de la destrucción masiva este gobierno de 

cuarta solo ha enfocado sus esfuerzos en atacar y destruir las instituciones, 

debemos pararlo ya nosotros como PRD no cejaremos nuestras acciones y 

discursos y funcionamientos tendientes a marcar los errores y fracasos de las 

políticas públicas de este gobierno de cuarta y con los gobiernos municipales, y 

representaciones populares, impulsaremos las soluciones necesarias que 

requieran a la región del estado con la victoria de las y los candidatos del PRD y 

de la alianza va por Veracruz y por México les quitaremos así en esos términos 

a través de los ciudadanos que le darán el poder a nuestros candidatos el dinero 

que estos gobiernos corruptos y corruptores para que no sigan robándoselo y 

ocupándolo para su ocurrencias sin sentidos, el Partido de la Revolución 

Democrática convertirá democráticamente la realidad veracruzana a través de la 

exigencia de la justa aplicación de los presupuestos y la adecuada aplicación de 

las normas para su uso transparente su uso racional, entendemos que es 

prioridad terminar con las desigualdades para satisfacer las necesidades más 

apremiantes de la sociedad, terminar con la injusticia la discriminación que tanto 

afloran en este gobierno. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla 

Bonilla, Presidente: Podría continuar en segunda ronda porque se le acabó el 

tiempo en primera. -------------------------------------------------------------------------

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 

de la Revolución Democrática: Por supuesto que sí, me reservo mi derecho. -

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No. adelante segunda ronda y 

ahorita notamos si alguien más quiere hablar en segunda ronda adelante. -------

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 

de la Revolución Democrática: Gracias misma que es causante de la situación 

en la que nos encontramos entendemos que es lamentable que no hayan obras 

que ataquen el rezago económico y de infraestructura así como la falta de acceso 

a servicios de salud seguridad social alimentación y los servicios básicos en 

viviendas en las comunidades escoge de acciones de gobierno políticas 

públicamente con iniciativas en el Congreso de Veracruz que den impulso a 

nuevos leyes con el fin de garantizar y ampliar las libertades el bienestar social 

los derechos humanos y la participación política en igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres este gobierno de cuarta solo ha enfocado en sus 

esfuerzos  en atacar liderazgos mismos que no son ajenos a la opinión pública 

como es el caso del Ex Secretario de gobierno de la pasada administración, Ex 

dirigente del PRD en Veracruz, Rogelio Franco Castán partido antagonista como 

el nuestro el actual gobierno no lo tolera no lo soporta esto es una persecución 

política que tiene como único fin disminuir a través de la violencia y la represión 

los discursos y posicionamientos de izquierda este gobierno cuatrotero intenta 

de todas las formas posibles intimidar a las voces críticas desde la oposición 

pero no nos vamos a silenciar Rogelio Franco, lo dijimos, lo sostenemos y lo 

reiteramos, es un preso político de este gobierno de cuarta con un gobernador 

inepto corrupto y represor, han aunado a lo anterior sin duda alguna es de todos 

conocido que el Instituto Nacional Electoral otorgó el registro a Rogelio Franco 

Castán del partido de la Revolución Democrática y por ende nuestro compañero 

podrá lograr la diputación federal plurinominal y desde la cámara alta desde la 

Cámara de Diputados federal tendrá que escuchar este gobierno a un diputado 

de la talla de Rogelio Franco como los necesita el pueblo de Veracruz, hay plena 

confianza que ganara su posición en esta jornada del seis de junio porque el 
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pueblo de Veracruz es un pueblo justo y estará de nuestro lado el hecho de que 

se les haya detenido por un delito de ultrajes a la autoridad no lo limita a participar 

en este proceso electoral, mientras no exista, esa existencia en su contra como 

es de todos conocidos, si quiero hacer un paréntesis es entendido y sabido que 

este Organismo Público Local Electoral de Veracruz es la autoridad 

administrativa electoral responsable de la organización y desarrollo y la vigilancia 

de los Procesos Electorales concernientes a la renovación de lo que hoy se elige 

en Veracruz, por ello su actuar es de gran relevancia para la vida pública del 

estado pero no pasa desapercibido que esta función también descansa en las y 

los Consejos temporales distritales y municipales y que su integración debe ser 

completamente ciudadana. ---------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, perdón en tercera ronda 

continua. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria de Partido 

de la Revolución Democrática: Si claro gracias. ----------------------------José 

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Paramos la segunda ronda voy a 

preguntar si alguien más quiere hablar en segunda ronda y luego ya estaríamos 

tercera, segunda ronda, representante de Morena, alguien más en segunda 

ronda, sería la única participación en segunda ronda bueno él cerraría en 

segunda ronda y luego abrimos tercera ronda adelante señor. -------------------

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:  

Muchas gracias, solamente es para hacer un par de aclaraciones y coincidir, la 

ciudadanía ya despertó y en efecto un delincuente como Rogelio Franco no 

puede llegar al Congreso de la Unión, no se le olvide señora representante que 

no es por el delito de ultrajes a la autoridad, es por un delito de violencia, el señor 

golpea a su mujer y eso si es un delito aquí y en cualquier parte del estado, yo 

le invito a que  no hablemos de monarquías porque hace poco la Sala Regional 

acaba de tumbar una monarquía en el puerto de Veracruz, algo histórico para 

todas las representaciones y la siguiente monarquía que vamos a tirar es la de 

los Tuxtlas, en la cual usted se ha beneficiado, su esposo alcalde de Ángeles 

Recabada, usted presidenta del DIF, su hija con aspiraciones políticas, una 

sobrina, aspiraciones políticas de que monarquía estamos hablando es la 

monarquía de los Tuxtlas, no es la monarquía de la de Veracruz que ya la tiramos 

en Tribunales, entonces lo poco que queda del PRD que próximamente va a 

desaparecer, hay que cuidarlo señora, pero no con discursos ofensivos es con 

propuestas sólidas, este gobierno ha hecho lo que ningún gobierno ha hecho 

solo le recuerdo que en este gobierno los delincuentes van a la cárcel, como 

Rogelio Franco y le recuerdo además que el dinero ahora se ocupa para lo que 

se tiene que ocupar, que es para ayudar a los más necesitados, no para 

enriquecerse a costa del erario público como lo ha hecho su familia a lo largo de 

todo el tiempo que han gobernado los Tuxtlas, pero afortunadamente también 

dice algo cierto, la ciudadanía ya despertó y este próximo proceso electoral 

estamos contentos porque el PRD se va, es cuánto. ------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias tercera ronda, 

continúa la representante del PRD, que no había concluido, alguien más apunta 

en tercera ronda, para cerrar la lista nuevamente, Morena, alguien más en 

tercera ronda, ok entonces tiene el uso de la coz en tercera ronda el 

representante del PRD adelante. --------------------------------------------------------------

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 

de la Revolución Democrática: Decía cosa que hemos ido descubriendo que 

no (INAUDIBLE) en su totalidad los partidos de la cuarta deformación 

encontraron la forma de engañar a los Consejeros dentro del proceso de 
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selección, lograron infiltrar en los Consejos distritales y municipales y la 

estructura de supervisores en ese sentido este Organismo Público está obligado 

a vigilar más de cerca este Proceso Electoral y así confiamos en que lo hará y 

bueno a este representante del gobierno del Estado quiero decirle que su 

ignorancia no se vale que la venga a desbordar en esta mesa, en esta herradura 

de la democracia porque sepa usted que cuando uno va a la urna, los ciudadanos 

eligen democráticamente y cuando usted habla de monarquías se refiere a otra 

cosa nada que ver con los procesos electorales, y si le vamos a ganar y le vamos 

a ganar por la vía de la democracia, aunque ustedes estén como matraqueros 

todo el día, todo el día en esas mañaneras que le debieran de decir al pueblo de 

México que le cuestan ciento treinta millones de pesos diarios, donde abaten la 

pobreza que hoy el banco mundial revela cifras aterradoras Peña Nieto en seis 

años, dos mil millones de dólares en préstamos que en lo que va de dos años de 

este gobierno cuatrotero, más de seis mil ochocientos millones de dólares de 

endeudamiento que se gastaron un fondo estabilizador de más de tres cientos 

mil millones de pesos con qué cara vienen a decirle que le dan al pueblo los 

recursos cuando están yendo a proyectos que solamente en mentes que no 

están ubicadas en la realidad pueden cuajar, porque en la vía de los hechos eso 

está por verse. --------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias representante muy 

amable, cierro la tercera ronda representante de Morena tercera ronda dos 

minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena:  

Muchas gracias señor Presidente, híjole creo que ese es el problema de la 

oposición, les comenta uno algo y se enojan y se exaltan y creo que es normal 

ante la desesperación de la pérdida inevitable del registro porque la ciudadanía 

ya despertó, eso es lo único que nos queda para este próximo domingo, la 

ciudadanía tiene muy claro en la región de los Tuxtlas quienes se deben de ir si 

y también haremos lo conducente ante el ORFIS, solicitar los estados de cuenta 

en los estados financieros de los cuales seguramente hubo beneficios por parte 

de esa familia que ostenta el poder y en todo caso haremos las denuncias 

penales correspondientes porque no podemos permitir que se roben el dinero 

unos cuantos si no lo vamos a permitir ni hoy ni nunca, este gobierno llegó y llegó 

para quedarse, si así que lo siento por aquellos que todavía ven un poco de 

esperanza en lo que queda del PRD, pero esa gente viene a Morena, viene a 

hacer dispuesta, a hacer las cosas diferentes y las cosas van a cambiar y a su 

esposo y a usted nos vemos en Tribunales, es cuánto. -------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante, se 

ha terminado este asunto general el Consejero Juan Manuel cierra los asuntos 

generales con el tema importancia de votar con paz y armonía. ---------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente muy 

buenas noches saludo con mucho gusto a las y los ciudadanos del Estado, a los 

medios de comunicación que nos están viendo, quienes ven redes sociales, votar 

es necesario, es una obligación, es un derecho, pero más allá de eso, votar es 

ejercer la calidad del lector de nombrar a los mandatarios, nosotros somos los 

mandantes, en consecuencia elegimos a quienes administran, votar es un 

ejercicio cívico, pero no solo cívico, es un ejercicio que genera democracia votar 

desde una lógica muy simple es irse a formar ante a una urna a una casilla, 

perdón identificarse para votar, le dan a uno la boleta tacha a uno de su 

preferencia, la deposita en la urna y uno concluyó ese ejercicio cívico pero 

también una realidad social las y los ciudadanos tenemos la obligación de 

nombrar a los alcaldes, a los diputados, a los senadores, a los Presidentes de 
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México, pero también ese ejercicio los ciudadanos tenemos que hacer con paz, 

con armonía, con seguridad, estoy seguro que la construcción de una ciudadanía 

crítica propositiva que genere políticas públicas acorde al desarrollo humano de 

respeto a los derechos humanos, al desarrollo integral, a tener un medio 

ambiente sano donde podemos caminar, donde podamos construir sin miedo a 

andar, todo ello nos lo garantiza la democracia, la democracia es deliberativa y 

vivimos en un estado constitucional y de derecho en el que la violencia no es el 

arma para convencer, la violencia es algo nocivo de la democracia y la debemos 

de eliminar, yo invito a los ciudadanos de Veracruz estado, las ciudadanas que 

salgamos a votar creo que es fundamental y esencial construir un sistema 

democrático con valores y principios democráticos, libertad, juntos podremos 

pensar, sentir, expresarnos, igualdad, equidad y el tercer valor fraternidad, ser 

empáticos, ser fraternos, amar a los demás, aceptar las personas como somos, 

con nuestras diferencias, creo que la democracia se basa en políticas filosóficas 

de amor, creo firmemente en que el respeto y la tolerancia y la inclusión son las 

tres armas esenciales de un demócrata, creo que estamos ahora construyendo 

un nuevo país de eso se trata salir a votar, en una (INAUDIBLE) social vayamos 

a las urnas, yo invito a todas y a todos los (INAUDIBLE) del estado, vayamos 

con gusto, vayamos felices, vamos a sonreír a la democracia, sonreírle a México, 

construir, se construye votando y creo que estamos responsables en nuestros 

municipios del alcantarillado, de recolección de basura, servicios municipales, 

panteones, mercados, etcétera pero también somos responsables de nombrar a 

quienes generan las políticas públicas en el Congreso del Estado, el Congreso 

es nuestra máxima institución que genera las políticas públicas y directrices de 

gobierno que hacen gobernabilidad de eso yo estoy más que seguro, hago un 

llamado lograremos más del cincuenta y cuatro, no nos conformemos con 

menos, en dos mil diecisiete votamos el cincuenta y cuatro por ciento de las y 

los ciudadanos de nuestro estado, en dos mil dieciocho, sesenta y cuatro por 

ciento y creo que es como el sol, es como nacer, es como estar vivo, sentir la 

vida pública crecer, correr, vayamos a correr y votemos el próximo seis de junio, 

gracias Presidente. ---------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, alguna 

participación sobre este tema, es una moción, le hace una moción el 

representante del partido Morena, ¿La acepta? Consejero Juan Manuel. ---------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro con gusto. ---------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con gusto, adelante un minuto. -

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente de Morena: 

Gracias, Consejero cuál sería su reflexión respecto al voto electrónico que usted 

ha sido uno de los principales expositores o de los principales impulsores 

respecto al voto electrónico, ya está su opinión respecto a que ya estamos en un 

avance tecnológico como decía Mario Moreno, el hombre moralmente o es un 

gigante no pero moralmente es un pigmeo todavía ahí, ¿Qué opinión le merece, 

señor Consejero? gracias. -------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias algún comentario 

Consejero. -------------------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Si, con gusto agradezco 

mucho a Gabriel su pregunta creo que es esencial preguntarnos entiendo la duda 

o falta de certeza que puede implicar el voto electrónico, lo que no entiendo es 

por qué no hemos convertido y lo digo con ánimo crítico y por supuesto positivo 

porque no hemos transitado por lo menos a las actas electrónicas de resultados, 

eso se puede manejar desde un celular muy simple o de una tableta me parece 

que transitar al voto electrónico en forma directa, mi opinión es que todavía no 
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estamos listos, los mexicanos nos basamos en el principio desconfianza pero sí 

creo que podemos transitar a un primer paso a acta electrónica, los resultados 

en celular arribo el pdf de inmediato, al propio representante que está ahí en la 

casilla sin mayor movimiento segundo paso, lista nominal digitalizada, hoy un 

escáner de dedo cuesta cien pesos y finalmente yo dejaría hasta un tercer  

momento se hacía como en nueve años o doce el voto electrónico electoral 

digital, porque electrónico era como en cincuenta años ya es más como voto 

digital en ese momento que fueran nueve diez años de tránsito que 

construyamos esa confianza entonces podemos transitar a que los mexicanos 

podamos votar con algo muy simple como el celular podemos hacer todo en 

México pero menos que en el celular gracias Presidente hasta luego. -------------

José Alejandro Bonilla Bonilla: Gracias si no hay alguna otra participación en 

asuntos general representante del PRI es moción. --------------------------------------

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario de Partido 

Revolucionario Institucional: Es referente al tema de las votaciones de paz y 

armonía. ---------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok en segunda ronda entonces la 

participación adelante. ------------------------------------------------------------------------

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario de Partido 

Revolucionario Institucional: Muy breve ni treinta segundos que no quede que 

mentí sobre el caso del candidato Gerson Morales no, no está herido ya falleció 

muchísimas gracias compañero. ----------------------------------------------------José 

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario siga con el siguiente 

punto por favor, pregunte y no me dijeron nada pregunte tercera ronda señor 

representante. -------------------------------------------------------------------------------------

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 

de la Revolución Democrática: En tercera ronda. --------------------------José 

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver en tercera ronda Todos por 

Veracruz dos minutos por favor. ---------------------------------------------------------

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 

de la Revolución Democrática: En tercera ronda Presidente. -----------José 

Alejandro Bonilla Bonilla: Tengo apuntado Todos por Veracruz, PRD el 

Consejero Juan Manuel y el Consejero Roberto, adelante Todos por Veracruz. -

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario de Partido Todos 

por Veracruz: Gracias Presidente, solo un momento de consternación una 

persona también a la cual yo conocí, sí creo que es importante este momento de 

crucial relevancia la petición que hace unos momentos con un representante 

estamos en un clímax de poca facultad y de mucho incivilidad, necesitamos darle 

esas garantías a los candidatos porque no podemos caer a que el inicio de la 

jornada vaya a suceder temas que no le den tranquilidad al proceso electoral 

gracias Presidente. -------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del PRD tercera 

ronda dos minutos. --------------------------------------------------------------------------------

-Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 

Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, nuestro 

más sentido pésame a la familia que hoy sufre la pérdida de su ser querido y 

bueno pues con estos actos este Proceso Electoral, triste se tiñe de sangre y las 

palabras dichas por el Consejero Barajas, sin duda alguna cobran vida cuando 

hace la combinación a la paz, la tranquilidad, hechos como estos son de los que 

se debe ocupar quien hoy de manera retórica tacha de delincuente a Rogelio 

Franco los verdaderos delincuentes son aquellos que teniendo el poder no lo 

ejercen para que vuelva la paz en Veracruz, ustedes son los verdaderos 
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delincuentes, ustedes son los que tienen de luto a Veracruz y a México, 

abóquense a que haya paz porque así como estamos, la verdad lo único que se 

confirma es que son un verdadero fracaso y por eso este domingo seis de junio 

vamos a ganar y no nada más vocifere usted sabe dónde está la Fiscalía y si 

tiene elementos contundentes actúe que por supuesto quien tenga que dar la 

cara la va a dar porque ninguno de nosotros del PRD somos agachones ni nos 

escondemos en la falda de ningún gobierno somos capaces de (INAUDIBLE) a 

ustedes que son unos represores confirmados porque no solo le hicieron esto a 

Rogelio Franco también en Tihuatlán, también en Minatitlán si bueno pues  

muertes y más muertes que ahí están sin haber los culpables detenidos así es 

que zapatero a tus zapatos dejen de vociferar y pónganse a trabajar gracias 

Consejero Presidente. -----------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero Juan Manuel 

tercera ronda. --------------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 

también deseo expresarles a los ciudadanos de mi estado y ciudadanas que 

Veracruz no ha tenido ni un solo problema en una instalación de casillas o de no 

instalación de Consejos electorales, eso es, podemos ir a votar en paz, podemos 

ejercer el voto, hasta ahora la violencia no ha sido un elemento que impida que 

las y los ciudadanos salgamos a votar, reitero mi experiencia en veinte años de 

elecciones es que hasta hoy la violencia no ha sido un fenómeno que frene la 

autoridad y la logística electoral esto es, yo creo que hay una (INAUDIBLE) cívica 

de los ciudadanos y por eso vamos a votar a nivel federal hemos llegado a 

setenta y cinco por ciento por allá del año dos mil al sesenta y nueve por ahí del 

año dos mil seis esto es el ejercicio del voto se ha dado en México las firmas de 

violencia son graves pueden lamentar pero salimos a votar que eso es decirlo 

con sus palabras el voto no está en riesgo, es cuanto Presidente. ------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero 

Roberto cierra la tercera ronda adelante. ---------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, pues en 

principio externar un genuino pésame a los familiares y amigos de esta víctima 

de homicidio, hacemos un llamado, su servidor respetuoso pero enérgico a las 

autoridades competentes para que investiguen y se despeguen las 

responsabilidades que se deban y desde luego que condenamos 

categóricamente este lamentable suceso, insisto, en el tema que se puso en la 

mesa del Consejo general el día de hoy por su modesto servidor garantizar un 

proceso pacífico y tranquilo es de todas y de todos la democracia requiere 

demócratas a las compañeras y compañeros de los doscientos cuarenta y dos 

Consejos distritales del OPLE, los invito, como lo he hecho de manera presencial 

a cerrar filas, a cuestionarnos, a unirnos para garantizar un Proceso Electoral 

confiable, transparente y pacífico, actuar con base en los principios rectores de 

la función electoral y sobre todo con la intachable ética pública y también nos 

invito a denunciar ante las autoridades competentes cualquier tipo de presión o 

amenaza que intente contra la función del estado o contra su integridad organizar 

elecciones es una función estatal callar a veces hasta nos hace cómplices, 

gracias Presidente. --------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, 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 
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tratar agradezco ustedes su asistencia y siendo las veintidós horas con cincuenta 

y cuatro minutos del año en curso se levanta la sesión Consejeras y Consejeros.  

 

 

  
CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL 
 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO   BERNABE 

 

 

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de julio de dos mil veintiuno, por 
el Presidente del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que en 
ella intervinieron; la misma consta de 25 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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