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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diecinueve horas del día dieciséis de octubre de dos mil 
veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera 
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada 
en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria Virtual debidamente convocada. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes a todas y todos 
ustedes, bienvenidos a esta sesión extraordinaria del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral, a esta importante sesión le damos la 
bienvenida a las y los Consejeros Electorales, al Secretario Ejecutivo por 
supuesto, a los representantes, a la representación de los partidos políticos, a 
los medios de comunicación que siempre nos acompañan y que seguramente 
hoy estarán al pendiente de esta sesión tan esperada, seguramente están los 
medios de comunicación, les agradecemos siempre su acompañamiento para 
difundir el quehacer del OPLE y sobre todo a la ciudadanía que nos pueda ver, 
gracias por estar con nosotros y seguirnos, vamos a dar inicio a esta sesión. 
Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, 
con fundamento en lo que dispone el Artículo 111, fracción III del Código número 
577 Electoral para el Estado de Veracruz y los Artículos 8.1, fracciones I, II y III; 
12.1, fracción II del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 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 Bernabé, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Antes buenas tardes a todas y a todos los presentes quienes nos 
siguen a través de las redes sociales, es la Sesión extraordinaria del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, dieciséis 
de octubre de dos mil veintiuno, convocada para las diecinueve horas. Si me lo 
permite señor Presidente, previo al pase de lista de asistencia quiero dar cuenta 
que se ha acreditado como representante de partido político, al ciudadano 
Balfred Martín Carrasco Castán como representante propietario del Partido de la 
Revolución Democrática a quien procede se lleve a cabo el acto de toma de 
protesta de ley correspondiente. --------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, con todo gusto, a los 
que estamos aquí presentes en la sala de sesiones, les pediría si nos ponemos 
de pie por favor. Ciudadano Balfred Martín Carrasco Castán Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ¿Protesta guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 
del Estado de Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas 
contenidas en el código electoral para el estado y desempeñar leal y 
patrióticamente la función que se le ha encomendado? -------------------------------- 

Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de 
la Revolución Democrática: ¡Sí! Protesto. ------------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo 
de Veracruz se lo demande. Gracias, podemos tomar asiento. ----------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Procedo si me lo permite señor 
Presidente, a continuar con el pase de lista de asistencia para verificar el quórum 
legal de la sesión. Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero Roberto 
López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

(INAUDIBLE) --------------------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 
Secretario muy buena noche a todas y todos. --------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, hago constar 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 buenas tardes a todas y todos. ------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. Prosigo, de la Revolución Democrática 
Balfred Martín Carrasco Castán. --------------------------------------------------------------

Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de 
la Revolución Democrática: Presente. ---------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Verde Ecologista de 
México. Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas tardes Gracias, 
Movimiento Ciudadano, Froylan Ramírez Lara. ------------------------------------------- 

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

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

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Presente Secretario muy buenas tardes a todos y todas. ------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabé, 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 Bernabé, Secretario: Buenas tardes, Podemos 
Francisco Garrido Sánchez. -------------------------------------------------------------------- 

Luis Francisco Garrido Sánchez, Representante Suplente del Partido 
Podemos: Presente muy buenas tardes a todas y todos. ------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Redes Sociales 
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -------------------------------------------------- 
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Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente, muy buenas tardes a todas y todos. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas tardes, Fuerza por México 
Claudia Bertha Ruiz Rosas. --------------------------------------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: Muy buenas noches a todas y a todos. ------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias. Su servidor 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé, consultaría únicamente si el Partido 
Revolucionario Institucional se encuentra presente, Alejandro Sánchez Báez. 
Doy cuenta señor Presidente que nos encontramos presentes para esta sesión 
veinte 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 esta Sesión Extraordinaria 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.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se efectúa el cómputo de la 
circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección y la 
asignación de diputaciones por el principio de Representación 
Proporcional, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Es el 

Proyecto señor. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Bernabé, Secretario: Con mucho gusto señor, 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 Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 
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: Muchas gracias Consejera, por 

unanimidad señor Presidente le informo ha sido aprobado el proyecto de orden 
del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el 
siguiente punto por favor. ¡Ya está Alejandro! --------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muy bien, hago constar entonces 
la presencia del representante del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro 
Sánchez Báez. 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 lectura de los documentos que han sido ya previamente 
circulados. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con gusto señor, pregunto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba la 
dispensa de lectura, en el siguiente orden les pregunto, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: Con la dispensa Secretario, por 
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, 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 Bernabé, Secretario:  Con mucho gusto señor, el 
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se efectúa 
el cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la 
elección y la asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
para el punto que nos ocupa se desahogará en tres apartados, los cuales 
consisten en número uno; cómputo de la circunscripción plurinominal, número 
dos; declaración de la validez de la elección y punto número tres; asignación de 
diputaciones por el principio de representación proporcional, una vez 
desahogados los puntos anteriores se procederá a dar uso de la voz a quien así 
lo deseen, señor Secretario proceda al desarrollo del primer apartado 
correspondiente al cómputo de la circunscripción plurinominal. ---------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Integrantes de este Órgano Colegiado conforme a los Artículos 100 fracción VIII, 
108 fracciones 26 y 27, 172 fracción I inciso B, 246, 247, 248, 249, 250 y 251 del 
Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz, procederé a dar lectura 
al cómputo de circunscripción plurinominal. De conformidad con los resultados 
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distritales consignados en el considerando veintiuno del proyecto de acuerdo que 
nos ocupa y la modificación dictada en la sentencia del expediente TEV-RIN-
32/2021 y acumulado TEV-JDC-417/2021  emitida por el Tribunal Electoral de 
Veracruz relativa al cómputo distrital de Boca del Río, constituye el cómputo de 
la votación total emitida en la circunscripción plurinominal en términos de las 
fracciones I y II del Artículo 251, distribuida dicha votación de la siguiente manera 
por partido político. Partido Acción Nacional 542,116 (quinientos cuarenta y dos 
mil ciento dieciséis), Partido Revolucionario Institucional 367,436 (trescientos 
sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y seis), Partido de la Revolución 
Democrática 204,365 (doscientos cuatro mil trescientos sesenta y cinco), Partido 
Verde Ecologista de México 213,508 (doscientos trece mil quinientos ocho), 
Partido del Trabajo 129,147 (ciento veintinueve mil ciento cuarenta y siete), 
Movimiento Ciudadano 255,904 (doscientos cincuenta y cinco mil novecientos 
cuatro), Morena 1, 311, 203 (un millón trescientos once mil doscientos tres). 
Solicitaríamos nada más verificáramos la transmisión por favor y prosigo, si me 
lo permite señor Presidente no sé si pudiéramos hacer una pausa para que se 
restablezca. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Si, por favor! ------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: ¡Bien! ------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, este, por favor chequen bien 
lo de las transmisiones hacia afuera porque, recuerden que es una sesión virtual, 
entonces la mayoría está afuera. ¡ya! Muy bien continúe señor Secretario, yo 
pediría si comenzamos el listado nuevamente -------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor. Votación 
total emitida circunscripción plurinominal. Partido Acción Nacional 542,116 
(quinientos cuarenta y dos mil ciento dieciséis); Partido Revolucionario 
Institucional 367,436 (trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y seis); 
Partido de la Revolución Democrática 204,365 (doscientos cuatro mil trescientos 
sesenta y cinco); Verde Ecologista de México 213,508 (doscientos trece mil 
quinientos ocho); Partido del Trabajo 129,147 (ciento veintinueve mil ciento 
cuarenta y siete); Movimiento Ciudadano 255,904 (doscientos cincuenta y cinco 
mil novecientos cuatro); Morena 1,311,203 ( un millón trescientos once mil 
doscientos tres); Todos por Veracruz 63,903 (sesenta y tres mil novecientos 
tres); Podemos 66,414 (sesenta y seis mil cuatrocientos catorce); Cardenista 
27,509 (veintisiete mil quinientos nueve); Unidad Ciudadana 51,802 (cincuenta y 
un mil ochocientos dos); Encuentro Solidario 78,182 (setenta y ocho mil ciento 
ochenta y dos); Redes Sociales Progresistas 80,956 (ochenta mil novecientos 
cincuenta y seis); Fuerza por México 110,605 (ciento diez mil seiscientos cinco); 
candidaturas no registradas 2,083 (dos mil ochenta y tres); votos nulos 105,082 
(ciento cinco mil ochenta y dos); votación total emitida 3,610,225 (tres millones 
seiscientos diez mil doscientos veinticinco). De conformidad con lo dispuesto por 
el Artículo 251 fracción III del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, los resultados constarán en el acta circunstanciada de la 
presente sesión, asimismo serán asentados en el acta de cómputo de la 
circunscripción plurinominal, ahora bien, el procedimiento de cómputo de la 
circunscripción plurinominal previsto en el Código número 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz, así como la verificación del cumplimiento del Principio de 
Paridad y de las Acciones Afirmativas a favor de grupos vulnerables en la 
asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, 
consta en los considerandos 23 a 31 del proyecto de acuerdo que nos ocupa, 
para lo cual solicito se tenga por reproducidas en este acto. Por lo que respecta 
al porcentaje de la votación válida emitida y con fundamento en lo previsto en el 
Artículo 251 fracción cuarta del mismo ordenamiento se declara que los partidos 
políticos que no obtuvieron al menos el 3% de total de la votación válida emitida 
y por tanto no participan en el procedimiento de asignación de diputados por este 
principio, son los partidos políticos estatales Todos por Veracruz, Podemos, 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL   

ACTA:111/EXT./16-10-2021 
 

6 
 

Cardenista y Unidad Ciudadana y los partidos políticos nacionales Encuentro 
Solidario y Redes Sociales Progresistas. Siendo los partidos políticos nacionales 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena y 
Fuerza por México los que tienen derecho a que se les asignen diputaciones por 
el principio de representación proporcional, en este sentido de la aplicación de la 
fórmula de proporcionalidad pura, las operaciones efectuadas para la asignación 
de diputaciones por el principio de representación proporcional y la verificación 
en cumplimiento de los criterios y acciones afirmativas referidas previamente a 
los partidos políticos con derecho a ello, los corresponden curules de la manera 
siguiente: Partido Acción Nacional 5 curules, Partido Revolucionario Institucional 
3 curules, de la Revolución Democrática 2, Verde Ecologista de México 2 
curules, Partido del Trabajo 1, Movimiento Ciudadano 2, Morena 4, Fuerza por 
México 1, dando el total de las veinte curules a repartir por el principio de 
representación proporcional. Finalmente, se hace constar que de conformidad 
con las reglas establecidas en los Artículos 116 de la Constitución Política 
Federal, 21 de la Constitución Política del Estado y 252 del Código Electoral con 
la asignación presentada ninguno de los partidos políticos trastoca los límites de 
su o sobre representación señalados por la norma, toda vez que su porcentaje 
en la integración del Congreso, es decir, el porcentaje de curules que ostentan 
no es superior ni inferior a la proporción de su votación en ocho puntos 
porcentuales y ninguno de ellos tendrá más de treinta diputados por ambos 
principios. A continuación procederé a dar lectura al acta de cómputo de 
circunscripción plurinominal. Acta de cómputo de circunscripción plurinominal de 
diputaciones locales por el principio de representación proporcional, entidad 
federativa Veracruz de Ignacio de la Llave circunscripción plurinominal única en 
la ciudad de Xalapa, Veracruz siendo las diecinueve horas con veinticinco 
minutos del día dieciséis de octubre de dos mil veintiuno en la calle Benito 
Juárez, número 69 zona Centro domicilio de este consejo general se reunieron 
sus miembros en sesión para realizar el cómputo de circunscripción plurinominal 
de la elección para las diputaciones locales por el principio de representación 
proporcional y procedieron a realizarlo conforme a los Artículos 246, 247 y 250 
último párrafo y 251 párrafo tercero y demás aplicables del Código número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, haciendo constar 
los siguientes resultados, si me permiten me remito a la cantidad ya expresada 
en mi intervención de los partidos políticos, es decir, la que ya hice en mi 
intervención luego vienen los señalamientos de los integrantes de este consejo 
general desde luego desde el Presidente del consejo general José Alejandro 
Bonilla Bonilla, su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé las 
Consejeras y Consejeros electorales, Consejero Roberto López Pérez, 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y 
Consejera, Maty Lezama Martínez así como la de los y las representantes de los 
partidos políticos. De igual manera informo que con motivo de las medidas de 
contingencia y la modalidad de la presente sesión, se recabará de manera 
individual la firma del acta de cómputo de circunscripción plurinominal. Los 
resultados son lo que refirieron repito en mi intervención anterior para lo cual 
solicito se tengan por reproducidos en el presente acto. Señor Presidente le 
informo que con este acto, ha concluido entonces la primera etapa del punto que 
nos ocupa relativo al cómputo de la circunscripción plurinominal, es la cuenta 
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Señor Secretario. 
Integrantes de este Órgano Colegiado, en el desahogo del segundo apartado se 
declara la validez de la elección de diputaciones por el principio de 
representación proporcional, misma que consta en la correspondiente parte 
considerativa del proyecto de acuerdo y que en este acto procederé a dar lectura. 
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Declaración de validez de la elección, este Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz como depositario y garante de la autoridad electoral 
administrativa, en apego a los principios rectores de la función electoral atendió 
la organización de desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, a través, entre otras, de las siguientes actividades: la instalación del 
Consejo General para dar inicio formal al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, 
la creación de las comisiones de trabajo necesarias para el desarrollo de las 
funciones, el registro de la ciudadanía interesada en ejercer su derecho como 
observadoras u observadores electorales, la convocatoria, designación y toma 
de protesta de presidentas, Presidentes, Consejeras, Consejeros Electorales, 
secretarias, secretarios y vocales de los Consejos Distritales, la celebración de 
convenios de coordinación y colaboración entre este organismo y diversos entes. 
En materia de candidaturas independientes, el Consejo General estableció en el 
Reglamento de Candidaturas, el procedimiento inherente a las candidaturas por 
la vía independiente en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, la 
aprobación de la propuesta del modelo de distribución de pautas, para la 
transmisión en radio y televisión para los periodos de precampaña, inter 
campaña y campaña, el tope de gastos para la etapa de apoyo ciudadano y el 
límite del financiamiento privado que podrían recibir las candidaturas 
independientes. La determinación del tope máximo de gastos de precampaña y 
campaña, la celebración de los debates entre los contendientes a los cargos de 
elección popular de diputaciones, la aprobación del convenio de coalición parcial 
presentado por los partidos políticos nacionales Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México bajo la denominación “Juntos haremos historia en 
Veracruz” y el convenio de coalición total presentado por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática 
bajo la denominación “Veracruz Va”. La aprobación de la documentación y 
material electoral validado por el Instituto Nacional Electoral, el registro de 
candidaturas a los cargos de elección de diputaciones presentadas por los 
partidos, coaliciones y aspirantes a candidaturas independientes, la 
implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares y el 
sistema de información de la jornada electoral, el desarrollo de los cómputos 
distritales, el cómputo de la circunscripción plurinominal y tratamiento y el trámite 
de los medios de impugnación motivo de los mismos. En consecuencia, de lo 
anterior se deduce que este Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz ha dado cumplimiento en tiempo y forma a las 
disposiciones constitucionales a las leyes generales, a las contenidas en el 
Código número 577  Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
a las reglas, lineamientos y criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral 
en el ejercicio de sus atribuciones, así como los acuerdos tomados por el mismo 
Órgano Nacional y por este Organismo Público Electoral por lo que, con base en 
las consideraciones anteriores y con fundamento en los Artículos 108 fracción 
26, 172 fracción primera inciso B y C del Código Electoral, se declara la validez 
de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional en 
el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. Ahora bien, continuando con la tercera 
etapa del punto que nos ocupa y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
172 fracción primera inciso C del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz, de acuerdo con las listas registradas por los partidos políticos, mismas 
que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del OPLE Veracruz, con base en los resultados del cómputo de la 
circunscripción plurinominal, la aplicación de la fórmula de proporcionalidad que 
establece en los Artículos 248, 249, 250 y 251 del Código número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz, así como la parte considerativa del propio acuerdo, 
se realizará la asignación correspondiente a cada partido político en el orden de 
antigüedad de su registro, de acuerdo con el número de curules a las que tuvo 
derecho. Cabe señalar que esta asignación ya contempla la aplicación de los 
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criterios para el cumplimiento del principio de paridad de género, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 151 del Reglamento para las Candidaturas a 
cargos de elección popular, aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Por partido político de acuerdo a su antigüedad, voy a dar a conocer los 
nombres, los veinte nombres propietarios y suplentes, empiezo por el Partido 
Acción Nacional como ya lo dije anteriormente de acuerdo a la lista que los 
mismos partidos presentaron. Propietario Enrique Cambranis Torres, suplente 
Emmanuel Gómez García, propietario Nora Jessica Lagunés Jáuregui, suplente 
María de Monserrat Guzmán Herrera, propietario Bingen Rementería Molina, 
suplente Román Malpica Motta, propietario Itzel Yescas Valdivia, suplente Lizet 
Yescas Valdivia y el quinto de Acción Nacional propietario Verónica Pulido 
Herrera, suplente Ana Gabriela Pantoja Andrade. Ahora vamos con el Partido 
Revolucionario Institucional propietario Marlon Eduardo Ramírez Marín, suplente 
Ramón Alberto Reyes Viveros, propietario Anilú Ingram Vallines, suplente Leticia 
Perlasca Nuñez y el tercero de Revolucionario Institucional propietario Ariana 
Guadalupe Ángeles Aguirre, suplente Irais Maritza Morales Juárez. Ahora el 
Partido de la Revolución Democrática propietario Perla Eufemia Romero 
Rodríguez, suplente Cecilia del Roció Urestí Villegas, propietario Lidia Irma 
Mezhua Campos, suplente Jocelyn Medina Copete. Ahora pasamos a los dos 
del Partido Verde Ecologista propietario Citlalli Medellín Cariaga, suplente 
Adriana Iveth Romero García, propietario Tania María Cruz Mejía, suplente 
Andrea Acosta Gil. Partido del Trabajo, que tiene una, propietario Ramón Díaz 
Ávila, suplente Juan Morales Almora, dos en el Partido Movimiento Ciudadano 
propietario Maribel Ramírez Topete, suplente Ivonne Trujillo Ortiz, propietario 
Ruth Callejas Roldán, suplente Fabiola Martínez Ramírez. Partido Morena 
propietario Gonzalo Durán Chin coya, suplente José Roberto Rojas González, 
propietario Juan Javier Gómez Casarín, suplente Miguel Guillermo Pintos 
Guillén, propietario Lydia Dolores Escobar Martínez, suplente María del 
Consuelo Thomas Yáñez, propietario Gisela López López, suplente Reina 
Vázquez Hernández y finalmente uno por el Partido Fuerza por México 
correspondiente al propietario Juan Enríquez Santos Mendoza, suplente Carlos 
Osvaldo Monroy Valenzo. Integrantes de este Órgano Colegiado, habiendo 
concluido con la asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional, se abre lista de oradores para quien desee hacer, para quien desee 
intervenir respecto del contenido del proyecto de acuerdo, señor Secretario, 
vamos a inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la 
voz. Veo a la Consejera Maty, veo a el PRI, al partido Verde, partido Verde, a el 
PRD, veo a Movimiento Ciudadano, a Podemos también, si el PAN también, 
quien más Morena también, Fuerza por México, partido Cardenista, Todos por 
Veracruz también, Unidad Ciudadana, alguien más en primera ronda estamos 
en primera ronda, Consejero Roberto alguien más porque cierro la primera 
ronda, muy bien una, dos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 
doce, trece participaciones en primera ronda. Tiene el uso de la voz en primer 
término la Consejera Maty, adelante por favor eh Consejera Maty Lezama 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, muy buena tarde integrantes de este Consejo General, 
representaciones políticas, así como a toda la ciudadanía veracruzana que se 
encuentra visualizando el desarrollo de esta sesión extraordinaria a través de las 
redes sociales del OPLE Veracruz, a lo largo de la organización y el desarrollo 
del presente proceso electoral, este Organismo ha tenido a bien cumplir con 
todas aquellas premisas que lo siguen posicionando como una institución 
garante de la realización de comicios, apegada a los principios rectores de la 
función electoral pero sobre todo respetando y maximizando los derechos 
humanos de las y los veracruzanos, la voluntad vertida en las urnas, ha sido la 
expresión más amplia de reconocer el ejercicio democrático, no obstante llegar 
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a la conformación de Congresos igualitarios, inclusivos históricamente ha 
significado un enorme reto para las Autoridades Electorales y los Institutos 
Políticos, los grupos en situación de vulnerabilidad, se han caracterizado por 
enfrentar brechas de desigualdad histórica y discriminación, que transgreden el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos entre ellos los político-electorales. 
Como es notable, la participación política a lo largo de los años ha significado un 
reto y una barrera que afrontar para las mujeres, no sólo por la búsqueda para 
llegar a los espacios de poder, sino para gozar de mecanismos y acciones que 
potencialicen sus capacidades en el ejercicio de la política, ello debido a que este 
ámbito sigue impregnado de un sistema de creencias que obstaculizan su 
conformación y trayectoria política, esta desigualdad la han vivido las mujeres 
desde la búsqueda de su reconocimiento como sujetos políticos y su inclusión 
en la vida pública como ciudadanas. Ante estos escenarios desde un sentido de 
apropiación de las bases que han permitido una visión con mayor apertura y con 
más oportunidades de acceso a la representación, es que hoy en día podemos 
afirmar que hemos logrado evidenciar estas desigualdades y con ello, también 
las creencias precisamente que a nivel internacional y hasta lo local, han 
generado que se creen precisamente estas resistencias y también que desde la 
perspectiva transversal a través de la promoción del liderazgo político de las 
mujeres, mediante el recurso etiquetado también que ahora se destinan los 
partidos políticos, así como la incorporación de cuotas de género y su 
progresividad, hasta llegar al añorado principio de Paridad de Género y en 2019 
la paridad en todo, la cual no sólo asegura que la mitad de las candidaturas de 
los partidos políticos, a cargos de elección popular sean para mujeres sino 
también, el cincuenta por ciento de los cargos de decisión en los tres poderes 
del estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, así 
como la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios 
con población indígena. La paridad implica el establecimiento de las condiciones 
propicias, para que un mayor número de mujeres integren los Órganos de 
elección popular desde la optimización flexible y las demás Acciones Afirmativas. 
Estas últimas en las postulaciones a cargos de elección popular, buscan desde 
un sentido estricto la representación equitativa igualitaria y sin ninguna barrera 
estructural discriminatoria, que la limita en su quehacer a favor del pleno 
desarrollo de la vida política legítima y ciudadana, las condiciones sociales no 
deben ser y no seguirán siendo, un impedimento para lograr alcanzar un punto 
de equilibrio para reconocer, respetar, promover y garantizar los derechos 
humanos de todas y todos, de hecho, para el proceso electoral 2020-2021, 
Veracruz fue uno de las entidades que más Acciones Afirmativas implementó 
para grupos en situación de vulnerabilidad, al igual que Baja California Sur, 
Ciudad de México, Morelos y Oaxaca y precisamente para materializar dichas 
premisas como autoridad electoral, tenemos la responsabilidad y la obligación 
de actuar conforme a los mandatos constitucionales rectores de la igualdad 
sustantiva y la no discriminación, mismos que han permitido que nuestra entidad 
veracruzana en el transcurso de los años, se hayan obtenido un gran avance en 
cuanto a la consolidación de un piso parejo en la esfera política tal y como fue el 
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el que Veracruz por primera vez en la 
historia, integró un Congreso paritario, siendo de veinticinco mujeres y 
veinticinco hombres, quienes tuvieron la oportunidad de conformar la 65 
Legislatura, siendo precursor trascendente en la vida política y electoral de 
nuestro estado y posicionando de esta manera a Veracruz como pionero 
y……inaudible……no obstante hoy, este Consejo General bajo el compromiso 
de maximización de derechos y en pro del fortalecimiento de la participación 
política sustantiva, ha determinado que esta conformación puede ser aún más 
incluyente, valiéndose de un marco innovador que indudablemente significa un 
parteaguas sin precedentes, en la vida pública de aquellos sectores que 
necesitaban el impulso y el soporte institucional transversal para hacer valer sus 
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derechos. Por tanto, el presente proyecto de acuerdo atiende a lo señalado en 
la norma constitucional y además de hacer efectivo al principio de Paridad de 
Género, en la elección que nos ocupa, ahora obtiene un avance único y 
progresivo en el que logra materializar el resultado de la implementación de 
Acciones Afirmativas en la integración del Congreso del Estado. Jamás en 
nuestro Sistema Democrático Local, se había suscitado determinaciones tan 
incluyentes, progresistas y transformadoras, gracias a que este Consejo General 
asertivamente aprobó las Acciones Afirmativas que este día cobran relevancia y 
en virtud de ello, con la invaluable colaboración de los partidos políticos quienes 
en todo momento han apoyado, participado activa y positivamente en apego al 
marco legal, es que podremos reducir gradualmente las brechas de desigualdad 
haciendo posible su efectividad e impacto permanentes. El Estado de Veracruz 
ha sido vanguardista y precursor en conformar Congresos Paritarios desde el 
proceso electoral local 2017-2018 y en esta nueva asignación no será diferente, 
dado que de forma sustantiva se propone su conformación por veinticinco 
mujeres, veinticuatro hombres y una persona no binaria, garantizando en todo 
momento, las medidas apropiadas para asegurar la más amplia protección y 
maximización de los derechos políticos, así como el pleno desarrollo y el 
prioritario impulso de la vida política de las mujeres, como una acción a favor de 
la compensación del ejercicio y el goce de los derechos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones. Es importante referir que en el 
estado de Veracruz, es la primera ocasión que para garantizar la igualdad 
sustantiva de la identidad de género dentro de los Procesos Electorales, se 
asignará una persona no binaria, en pleno cumplimiento de Acciones Afirmativas 
liderando permanente que comencemos por reconocer y respetar que no sólo 
existen dos entidades de género. ------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ha terminado su tiempo 
Consejera, continúa en segunda ronda, ¿En segunda ronda continuaría? -------- 

Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: ¡Así es! --------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas gracias. 
El representante del PRI adelante en primera ronda siete minutos. ----------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas noches a 
todos los integrantes del consejo, Consejeros, compañeros representantes de 
partido, al público que a través de las redes nos ve y nos escuchan, a los 
compañeros de los medios de comunicación que han hecho durante mucho 
tiempo el favor de seguirnos y estar al pendiente de las actividades del 
Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz. Quiero expresar a nombre 
del Partido Revolucionario Institucional que represento en la mesa de este 
Consejo, que indudablemente el Organismo Público Electoral ha cumplido con 
la necesidad planteada en la organización de una elección del tamaño que fue, 
la que llevamos a cabo, ya que conjuntamente con la elección federal, ha sido la 
más grande en la historia de Veracruz. Ante ello los partidos políticos hemos 
participado y hemos hecho el esfuerzo para estar a nivel que la ciudadanía ha 
reclamado y seguirá reclamando. Hombres, mujeres y atención a las Acciones 
Afirmativas, siempre estuvieron presente en la discusión en este consejo y fue 
atendido por los Consejeros y partidos políticos para sacar adelante lo que ahora 
nos reclama la sociedad, para que haya una participación paritaria y de todos los 
sectores de la sociedad, todos, todos estuvimos hasta llegar a este último 
cómputo que nos dará un Congreso paritario, bien decía la Consejera Veracruz 
ha sido pionero y en esta ocasión también somos pionero con un congreso con 
veinticinco mujeres, veinticuatro hombres y la participación del género binario, 
porque así fue registrado por el partido político, por lo tanto es el estado de 
Veracruz donde se da por primera vez esta situación, quiero manifestar repito, a 
nombre de mi partido, mi reconocimiento a la labor desarrollada por este Consejo 
y por todos mis compañeros que hemos estado día tras día, siempre que hemos 
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sido llamados por el Consejo y por los partidos políticos para llevar a cabo 
nuestras actividades, manifestamos el apoyo al acuerdo que hoy se presenta 
reservándonos el derecho que nos asiste al respecto, si a éste se le hiciera algún 
cambio en el contenido que hoy se tiene, felicidades a todos los integrantes del 
Consejo, muchas gracias compañero. Gracias Presidente. ---------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante y gracias por sus palabras también, representante del partido 
Verde adelante en primera ronda. ------------------------------------------------------------ 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente buenas noches. ------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presidente solo nada más, discúlpame Sergio que te interrumpa 
la transmisión hacia afuera sigue sin darse, trae problemas en la transmisión, 
gracias. –--------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Sí! Gracias estamos en eso. ----- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Igualmente Presidente efectivamente también a mí me están 
reportando que ha sido suspendida la transmisión en la página del Organismo 
me parece que se, vaya que es importante que se pueda corregir esa situación 
y no dude en eso. ----------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, en eso estamos, les 
comento a todos, en eso estamos, sin embargo la sesión se está grabando y en 
todo caso al término la vamos a subir, pero estamos tratando de corregir ahorita, 
el tema es que el internet es que es un asunto del internet, pero está viniendo y 
se está yendo y viniendo, en eso está el área técnica en este momento, pero 
independientemente a eso se va a subir completa la sesión a la página, eh 
continúe Partido Verde adelante. -------------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente bueno primero que nada agradecer 
a mis compañeros iba a reportar yo esa situación. Un día histórico para Veracruz, 
un día histórico para el país, Veracruz ha sido punta de lanza siempre en la 
materia de Paridad de Género, siempre impulsores los integrantes de esta mesa, 
de esta herradura, el Consejo, las ex consejeras que ahora se encuentran en 
otros Órganos Jurisdiccionales han aportado importantes lineamientos, 
reglamentos y aportaciones, vaya que han formado el que al día de hoy se 
genere que tengamos un Congreso Paritario, tengamos Acciones Afirmativas y 
eso más que nada, además de referirse y de felicitárselo a los Consejeros o a 
los Legisladores en todo caso que son los que mandatan estas situaciones, es a 
los ciudadanos, los que han estado presentes en todo momento para que todo 
esto se lleve a cabo y, la declaración de validez señores veracruzanos, es para 
ustedes la felicitación. Los que formaron parte de las casillas, los que fueron 
funcionarios, los que a pesar de todos los cambios que hubo en los Consejos 
Distritales y Municipales, lograron esto, los partidos políticos que con civilidad 
protagonistas de esta elección, fuimos los que llevamos nuestras propuestas a 
la ciudadanía y fueron electos, el principio de representación proporcional está 
más firme que nunca y es para darle voz a las minorías, las minorías que en este 
momento me parece que en un acuerdo híbrido por decirlo de alguna manera, 
se nos está presentando, un acuerdo híbrido precisamente porque si bien es 
cierto que vamos a lograr que las mujeres sean representadas en un mayor 
porcentaje, veintiséis mujeres estarán en el Congreso, veinticuatro hombres y 
una persona no binaria, vaya, eso me parece que es de reconocerse, sin 
embargo en el momento de la construcción de este acuerdo se toman 
resoluciones, se toman criterios por un lado para llegar a esta construcción, lo 
cual es de celebrarse, sin embargo llegado al momento de ver cuáles son las 
afectaciones que se tienen que dar y cómo se llegan a estas afectaciones, se 
menciona el principio de mínima intervención en el considerando 31 del presente 
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acuerdo y me parece que esto se está vulnerando ya que no se están tomando 
aquellos elementos que por ejemplo como la sala regional de Monterrey, existe 
un reglamento en el que se especifica claramente sobre qué partidos se tienen 
que hacer las afectaciones y este pues claro que es de los partidos mayoritarios, 
ahora realmente no sé cuál es el criterio que deban, que tiene para decir cuál es 
un partido mayoritario o no, los que tenemos acceso a la asignación de curules. 
No somos todos los que estamos en esta mesa hay siete partidos los cuales van 
a tener acceso, sin embargo, me parece que es una falacia argumentativa, en el 
que se dice que se atiende el principio de mínima intervención dado que todos 
los partidos sin excepción, están obligados a permitir el acceso de la ciudadanía 
a los cargos de elección popular conforme al principio de paridad, lo cual por 
supuesto que lo cumplimos todos los partidos cuando registramos nuestras 
listas, sino no hubiera sido permitido registrar nuestra lista, entonces los partidos 
políticos ya cumplimos en esa situación, en esa parte, sin embargo cómo se 
realiza o se determina la modificación de género el reglamento dice que tener a 
los partidos mayoritarios pero los partidos mayoritarios tienen una afectación del 
25 por ciento de su lista o el 20 por ciento de su lista en un segundo caso en un 
tercer caso en un 33 por ciento pero hay tres partidos en el cuál tienen una 
afectación de un 50 por ciento de la lista, de la cual ya ha sido o fue validada por 
el propio Consejo. Me parece Presidente, que en esta situación en esta 
construcción de este acuerdo nosotros por supuesto que acompañamos la 
integración paritaria veintiséis mujeres por supuesto que sí, sin embargo la 
determinación de cuáles son los partidos que tienen que tiene que ser 
susceptibles de una modificación es errónea, yo solicito que se verifique esta 
situación, esta parte se está vulnerando un reglamento que se emitió en este 
consejo que se sancionó por el Tribunal Local, que se sancionó por la Sala 
Regional y que quedó firme y que en este caso no se está atendiendo si sigue 
vulnerando a los partidos minoritarios, se sigue vulnerando a los partidos que 
tienen acceso a menor número de escaños y que finalmente, el espíritu del 
legislador es que las minorías sean representadas paritariamente como se está 
generando en la mayoría de los casos. El reglamento está cayendo en este 
Consejo en una falacia interpretativa y aquí no venimos a interpretar, me parece 
que tendríamos que aplicar el lineamiento, el reglamento como fue aprobado en 
enero, febrero del año en curso y por tanto si lo aprobamos, he, por supuesto 
que celebramos Presidente lo vuelvo a decir la integración paritaria claro que sí 
lo malo no creemos que sea de manera correcta la, los partidos que sean 
susceptibles para las modificaciones, es cuanto Presidente gracias. --------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, ahora le toca el turno al representante del partido de la Revolución 
Democrática en primera ronda. ---------------------------------------------------------------- 

Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de 
la Revolución Democrática: Buenas noches con su permiso Presidente, 
saludos con afecto a los Consejeros y Consejeras de este instituto a los 
representantes de los partidos políticos y a los medios de comunicación, así 
como todas las personas que nos ven en las diferentes plataformas digitales. 
Hoy en este Consejo General culmina una de las etapas del proceso 2020-2021, 
por cuanto hace al cómputo de la circunscripción plurinominal y asignación de 
las diputaciones por el principio de representación proporcional y posteriormente 
la entrega de las constancias relativas de cómputo por demás tardío bajo el 
pretexto de no resolverse las impugnaciones presentadas por los actores 
políticos olvidándose que en materia electoral no existen efectos suspensivos, 
resulta necesario precisar y dar a conocer a la ciudadanía veracruzana, que en 
este proceso electoral acudimos una contienda en total desigualdad en donde 
nuestras candidatas y candidatos participaron en un escenario inequitativo, en el 
caso específico las y los candidatos del Partido de la Revolución Democrática 
sufrieron persecuciones políticas, amenazas, hostigamiento, total inseguridad 
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que en muchos de los casos los obligaron a renunciar, otros candidatos son 
presos políticos como el caso de Rogelio Franco, Gregorio Gómez y Nicolás Ruiz 
Roset y en el peor de los casos lamentablemente perdieron  la vida, como el 
caso del candidato de Cazones de Herrera. A todo este clima hostil se le suma 
las irregularidades que se permitieron desde este Organismo Electoral, las 
cuales se dieron desde el procedimiento de selección y designación de 
Consejeras y Consejeros electorales a los que aún y con los señalamientos de 
tener vínculos con actores políticos, fueron sostenidos en sus cargos, lo anterior 
sólo demostró que se designaron a personas sin los conocimientos necesarios 
en la materia electoral y los resultados están a la vista, se les tuvo que corregir 
la plana al ejercer la facultad de atracción de los cómputos electorales lo que en 
muchos casos puso en riesgo la cadena de custodia en las urnas, pero esto fue 
producto de esa división que hicieron entre las consejerías donde asignaron a 
los distritos y municipios en los que serían responsables no obstante que sólo 
estuvieron monitoreando con llamadas telefónicas pocas veces o nunca pusieron 
un pie en los distritos o municipios. En el caso del PRD, tuvimos que recurrir al 
Tribunal Electoral Local para hacer valer la voluntad popular de los votos 
obtenidos en el municipio de Chiconamel en donde funcionarios electorales se 
prestaron para manipular las urnas donde obtuvimos el triunfo y hoy esos 
funcionarios van a enfrentar cargos por posibles delitos electorales, pero eso no 
es todo se implementó un sistema de registro de candidaturas locales con el 
pretexto de la pandemia ocasionada por el COVID, sin embargo dicho sistema 
falló a tal grado que desde este Consejo se retrasó la aprobación y publicación 
de las listas definitivas de candidaturas, el retraso en la impresión de las boletas 
electorales fue la consecuencia de la entrega tardía a los funcionarios de casillas, 
ello sin contar que en muchos casos hubo falta de papelería electoral, que decir 
de quienes operaron el sistema PREP, siguen con los vicios de antaño en donde 
capturan erróneamente los datos descontando los votos de nuestros ciudadanos 
y de los partidos políticos, así mismo ahí está el Sistema de Cómputo Distritales 
y Municipales en donde en sesión pública, el Secretario Ejecutivo reconoció la 
falla por la distribución de los votos de la coalición se estaban haciendo de forma 
equivocada, la falta de capacitación a los funcionarios electorales no fue un tema 
menor, quienes incluso exigían un nombramiento personalizado a nuestros 
representantes para ejercer el cargo ante los consejos distritales y municipales, 
sin embargo aún y con todas esas adversidades hoy el sol azteca, el PRD, sigue 
brillando al contar con dos diputados locales y dieciocho municipios que 
gobernaremos a partir del primero de 2022. Por ello, hoy se concluye una de las 
etapas del Proceso Electoral en las que el Consejo General por mandato 
constitucional y legal se encuentra obligado a realizar las asignaciones de las 
diputaciones plurinominales que integrarán la próxima legislatura del Congreso 
del Estado de Veracruz, de ahí que de conformidad con el marco constitucional 
y legal, resulte necesario el desarrollo de las hipótesis previstas para 
conformación paritaria del Congreso del Estado, no obstante que al analizar el 
proyecto de acuerdo de este Consejo General por el que se efectúa, el cómputo 
de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez  de la elección y la 
asignación de diputaciones por el principio de mayoría relativa y de 
representación proporcional en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, se 
advierten serias violaciones al procedimiento de asignación, de entrada este 
Consejo General trata se sustentar y motivar su decisión introduciendo nuevas 
reglas que no fueron previstas en ningún reglamento, lineamiento ni manual 
respectivo por cuanto hace al ajuste de paridad de género, trata de sustentar 
cómo se realizará el ajuste en orden decreciente de acuerdo a los porcentajes 
de votación, de igual manera sostiene que el ajuste debe realizarse en una 
diputación por partido político alegando la mínima intervención como se advierte 
hoy, ustedes en su calidad de Consejeras y Consejeros electorales a propuesta 
de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, pretenden avalar la 
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aplicación de nuevas reglas que no fueron previstas antes de iniciar el Proceso 
Electoral, esto es, a los partidos políticos se les aplican criterios que distorsionan 
el procedimiento de asignación de las diputaciones por el principio de 
representación proporcional, es cuanto Presidente. ------------------------------------- 
 José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, corresponde ahora en primera ronda al representante de 
Movimiento Ciudadano, adelante. ------------------------------------------------------------- 

Froylan Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente saludo a todas y todos que nos 
escuchan. Acudimos únicamente para hacer un pronunciamiento en contra de 
los actos arbitrarios que se sabe se van a cometer, esta sesión no parte del 
diálogo y el consenso, ni de los valores de la democracia, esta sesión parte de 
la mala fe y el engaño porque no se vale nada más decirlo, hoy venimos a la 
casa del árbitro que parece más juez que árbitro, esto lo sostenemos al señalar 
la siguiente cadena de hechos: en el mes de julio los aquí presentes fuimos 
testigos de dos hechos uno de la filtración del proyecto de asignación de 
diputaciones por el principio de representación proporcional, que terminó en 
medios de comunicación y otro la publicación hecha por un Consejero 
compañero de ustedes integrante de este pleno, que publicó a través de las 
redes sociales, la integración del Congreso Local y la asignación de género 
misma que ustedes también tenían conocimiento y no hicieron objeción o 
posicionamiento alguno, ni personal ni institucional, ya que utilizó los logos 
oficiales de este Organismo, les muestro y por si fuera poco, una segunda 
filtración, que la única diferencia entre uno y otro, es de once hojas porque el 
sentido es el mismo donde agregan argumentos pero mantienen los mismos 
resolutivos que van en sentido distinto al primer proyecto filtrado en el mes de 
julio y la posición que el Consejo nunca desmintió de su propio Consejero. Otro 
hecho aquí le pregunto a la Consejera titular de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos ¿Por qué no se sesionó? ¿Por qué están violentando su propia 
normatividad interna? Me refiero al Artículo 14 numeral 1 inciso A del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General ¿fue consultada su comisión 
Consejera? ¿Fue consultada su Comisión para la realización de este proyecto 
de acuerdo que hoy se pretende aprobar? De ser así ¿Por qué no se nos 
convocó para discutirlo? Acaso lo quieren hacer todo en lo oscurito ¿no cree 
usted que debimos ser consultados los representantes? Aunado a la cadena de 
acciones que consideramos de mala fe, se tomaron vacaciones por quince días 
hábiles que concluyeron el lunes anterior provocando con ello, la reducción de 
tiempos para atender la cadena de impugnación, al pretender emitir el dictamen 
del día de hoy y dado que el cinco de noviembre deberá instalarse el Congreso 
del Estado, los tiempos se reducen en perjuicio de todos los partidos políticos y 
de la sociedad en general que ve traicionada su confianza y violentado su 
derecho, esto nos muestra que hay prácticas que se repiten tanto que pareciera 
ley no escrita, donde un instituto pasa de la imparcialidad a servir a intereses 
particulares lo que nos lleva a concluir que hay un comportamiento parcial y 
tendencioso de este Organismo. Es una lástima que este Organismo que atendió 
con transparencia y profesionalismo dos transiciones gubernamentales y que se 
había venido caracterizando como un árbitro imparcial, ahora lo veamos 
entregado a intereses distintos para los que fue creado, perdiendo su autonomía 
y atentando contra los principios rectores que deben regir y que dicen proteger, 
el OPLE debe dar certeza en la asignación de diputados atendiendo lo que al 
respecto marca la normatividad jurídica pero también lo que han resuelto en 
sentencias recientes la 1828 del 21, la 1414 del 21, la 1560 del 21 y la 110 del 
21 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en los casos de Nuevo León, Ciudad de México, San Luis Potosí y desde luego 
la resolución novedosa innovadora y de vanguardia para la integración de la 
Cámara Federal de Diputados en paridad horizontal e igualdad sustantiva por 
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representación parlamentaria, Movimiento Ciudadano sostiene que de aprobar 
el proyecto de asignación de curules que analizamos, las Consejeras y 
Consejeros electorales de este organismo faltarían a su deber al soslayar la 
aplicación imparcial de la fórmula de asignación de diputados, así como cumplir 
con el Artículo 151 numeral 2 del reglamento para las candidaturas de elección 
popular en el estado y los demás relativos, eso sería agraviar a varios partidos y 
privilegiando a uno, si no es que ha dos porque como se explica que con la 
misma estadística de votación a Movimiento Ciudadano en un proyecto se le 
otorgue tres curules y en otro proyecto se le otorguen dos, como se explica eso 
y sobre todo en la aplicación de la paridad sustantiva, el fundamento para este 
acuerdo su origen, fue para proteger la representación de las minorías pero 
ustedes actúan al revés protegiendo los intereses de las mayorías, violentando 
una norma que ustedes mismos aprobaron porque utilizar un rasero, porque 
utilizar un rasero y darles trato igual a los partidos políticos cuando no son 
iguales, para que esta norma que en teoría protege a los que hoy vulneran 
cuando de ajustes se tratan la cuota de género debe, la deben pagar los partidos 
mayoritarios, no puede, no debe un Consejo General como éste, transgredir y 
violentar la norma electoral. ---------------------------------------------------------------------                           

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Se ha agotado su tiempo! --------                            

Froylan Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: De manera impune. --------------------------------------------------------------       

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Continua en segunda ronda? ---                                                                        

Froylan Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Hemos tenido paciencia y comprensión con ustedes ¡Le pido un 
minuto para terminar! Protestamos enérgicamente por la presentación de un 
proyecto que nos agravia y que carece de sustentación jurídico-electoral, 
sabemos que este Consejo General faltaría a su deber en detrimento de la 
certeza al sustraerle, es decir suprimirle engañosamente a Movimiento 
Ciudadano, una curul en el proyecto de acuerdo que ahora se analiza. Hacemos 
un llamado a Consejeras y Consejeros de este cuerpo colegiado a hacer las 
reconsideraciones pertinentes, es por ello que, desde ahora, desde este 
momento, señalamos que acudiremos a las instancias jurisdiccionales para 
hacer valer nuestro derecho, esta, está a prueba la confianza, la buena fe y la 
defensa de la democracia por parte de este organismo. Al final se sabrá si sus 
acciones ameritan recompensa o remoción, por ello nos retiramos de la mesa, 
gracias por su atención. --------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, tiene el uso de la voz ahora el representante del Partido Podemos 
en primera ronda. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Luis Francisco Garrido Sánchez, Representante Suplente del Partido 
Podemos: Buenas noches, muchísimas gracias, pero que necesidad, se los 
dijimos en la madrugada del siete de junio que las cosas no estaban bien, que 
se estaba llevando al Órgano Público Electoral a un espacio que no se merece 
ni se merecía, que habían hecho un gran trabajo en el 2016, 2017 y 2018 pero 
la necedad o la instrucción de no escuchar, nos está llevando a cuatro meses 
después, más de cuatro meses después a una situación caótica para este 
Órgano Público Local entregado al poder traicionando a los veracruzanos 
mutilando la democracia de nuestro estado, es de verdad muy penoso que 
hablen de vanguardia y de historia cuando lo único que estamos haciendo es un 
desastre democrático y electoral en Veracruz, lamento mucho escuchar a un 
compañero representante de partido, reconociendo el trabajo y el esfuerzo de 
este Órgano Público Electoral, si bien es cierto, habrá que reconocer algunas 
áreas que hicieron un gran esfuerzo y un gran trabajo por cumplirle a Veracruz, 
habrá que reconocer la voluntad y la participación de los ciudadanos 
veracruzanos pero a ustedes, señoras y señores Consejeros se les debería de 
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caer la cara de vergüenza de estar en este lugar porque no se lo merecen, es 
cuanto Presidente. --------------------------------------------------------------------------------    

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante, 
Partido Acción Nacional tiene el uso de la voz en primera ronda. --------------------   

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Muchas gracias, el tema que nos ocupa llega contra reloj y 
desgraciadamente el último párrafo del artículo 250 del Código electoral para el 
Estado de Veracruz relativo a que la sesión del Consejo General del Instituto tras 
efectuar el código de la circunscripción, y la asignación de Diputados elegidos 
según la asignación proporcional se celebrará una vez que  el Tribunal Electoral 
del Estado haya dictado la resolución correspondientes a los Recursos de 
Inconformidad que se hubiere presentado ya que como se describe en el 
considerando diecisiete el último Recurso de Inconformidad correspondiente al 
Distrito de Huatusco fue resuelto por el Tribunal Electoral el veintiuno de 
septiembre, por lo que con independencia de la cadena impugnativa que debe 
agotarse por los interesados y los partidos de este Consejo General, están 
obligados por la citada disposición a sesionar incluso pudo diferir su periodo 
vacacional a fin de dar certeza a nuestras candidaturas y a la ciudadanía de la 
Integración de la  LXVI legislatura que se instalará el próximo cinco de noviembre 
antes bien, se permitió que diversas personas en los medios de comunicación, 
difundieran hipotéticas asignaciones todo ello en detrimento del principio de 
certeza y máxima publicidad, aunado a ello no tuvimos la oportunidad de conocer 
los motivos por los cuales ahora directamente la dirección de Organización 
Electoral en sustitución de los Consejos Distritales corrigen los resultados 
contenidos en las actas de cómputo de la elección, de diputaciones por 
representación Proporcional, así como los criterios que atenderían para realizar 
los ajustes de sobre representación, el orden de las fórmulas de hombres que 
serían ajustados para alcanzar la paridad, y a cuáles partidos les afectaría, esto 
es en su caso debimos ser convocados a una reunión previa para presentar el 
análisis respectivo de lo anterior es importante que conste y la ciudadanía lo 
sepa debido a que el Proyecto de Acuerdo implica el ejercicio de la función 
general que abona a la materialización de la voluntad de la ciudadanía en la 
elección de Diputadas y Diputados que integrarán la próxima legislatura y que 
en observancia al principio de división de poderes, que debe regir en una 
democracia representativa, deberá cumplir con su función de ser un contra peso 
al Poder Ejecutivo en efecto, una vez agotada la etapa de preparación del 
Proceso Electoral en la que se cumplió individual y como integrante de la 
coalición Veracruz Va, con la postulación de Candidaturas paritarias y las 
acciones afirmativas para jóvenes, indígenas, de la diversidad sexual y con 
discapacidad la jornada electoral de la cual la ciudadanía expresó su voluntad, 
nos encontramos en la etapa de resultados y declaración de validez, en la que 
una vez resueltos por el Tribunal Electoral de Veracruz los recursos de 
inconformidad, de los siete cómputos distritales conforme a los resultados 
obtenidos por cada partido político, en los casos en los que se supera el lumbral 
del 3 % de la votación válida emitida es que según cada caso, tiene derecho a 
la asignación de curules por el principio de representación proporcional. Es 
importante trasmitirle a la ciudadanía cuál es la importancia de que México y 
desde luego Veracruz, rija un sistema mixto en la elección de diputaciones ya 
que él mismo ha buscado que en los Órganos Legislativos estén representados 
los intereses de las minorías, esto es la voluntad de la ciudadanía a favor de la 
polaridad de opciones que en cada proceso electoral se presentan para hacer, 
eco en sus demandas en los distintos temas problemas del ámbito respectivo, 
así pueden tener cabida las voces de posiciones distintas, u opuestas que 
agrupan a una misma ideología por partido y que por sus triunfos por el principio 
de mayoría relativa de la asignación de curules por el principio de representación 
proporcional, de ser por el legislativo efectivo, en la división de poderes anterior 
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se decían demasiadas, en el proceso en el partido del cual, el gobierno obtuvo 
por sí mismo veinte diputaciones, mientras que sus coaligados seis más 
haciendo un total, de veintiséis de las treinta diputaciones por el principio de 
mayoría relativa ante lo cual, de no existir diputaciones por el principio de  
representación proporcional la votación expresada por la ciudadanía a favor de 
los demás contendientes que integramos el sistema de Partidos no entraría en 
representación en el congreso y con ello la voz de la ciudadanía que no coincide 
con la mayoría no sería escuchada además en el caso se considera que al 
tratarse de la primera actualización de subrepresentación en las votaciones 
previo a la asignación de los límites previstos en el artículo dos cuarentainueve, 
fracción tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz, este Consejo 
General debió realizar una interpretación, sistemática del articulo veintiuno, 
fracción tercera de la Constitución Política, local en relación con el numeral, 248 
y 249, fracción primera y segunda del Código Electoral, que dispone la fórmula 
de proporcionalidad pura, la cual implica respetar la proporcionalidad, entre votos 
y curules en una o varias circunscripciones plurinominales, en efecto la garantía 
constitucional del pluralismo como la ha sostenido la Suprema Corte de Justicia 
en la acción de Inconstitucionalidad 698, tiene como objetivos primordiales la 
participación de todos los Partidos Políticos en la integración, del Órgano 
Legislativo siempre que tengan, cierta representatividad que cada partido que no 
alcance en el seno legislativo una representación aproximada al porcentaje de 
su votación total y evitar un  grado de sobrerrepresentación de los Partidos 
dominantes, por tanto se debe verificar que los escaños alcanzados por los 
Partidos Políticos por ambos principios sean, proporcionales a la votación 
recibida así en el caso de que uno o varios partidos políticos, estén fuera de los 
márgenes de tolerancia, se deben hacer los ajustes necesarios ya sea no 
asignándoles o dándoles la curules de representación proporcional necesarias, 
para que estén dentro de los parámetros exigidos  por la normatividad electoral 
en el caso se debió atender que el legislador era, Veracruzano previo. ------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ha concluido su tiempo señor 
representante, ¿Quiere que lo anote en segunda ronda?------------------------------- 

Ruben Representante Propietario del Partido Acción Nacional:  Sí, 
Presidente por favor.------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Toca ahora el partido Morena, en 
primera ronda, adelante señor Representante. -------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente, buenas tardes a todas y a todos los 
integrantes de este Consejo, señoras y señores Consejeros, mis pares 
representantes de las distintas fuerzas políticas, a la ciudadanía de Veracruz, a 
los medios de comunicación, con el paso del tiempo las autoridades electorales 
del Poder legislativo y el judicial han realizado un análisis a la normativa aplicable 
con perspectiva intercultural, de género ello con forme a lo que establece la 
propia constitución política mexicana, los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos celebrados y ratificados por el estado mexicano, así como 
las diversas leyes aplicadas entre ellas, la ley de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia derivado de la aplicación de estas figuras novedosas, y 
criterios establecidos actualmente hemos podido establecer en primer lugar, un 
sentido igualitario para hombres y mujeres sin embargo la aplicación de estos 
principios han sido acrecentados con igualdad y no discriminación, ya sea por 
origen étnico, de género, discapacidades condiciones sociales, etc, todo esto 
emana del artículo primero de la constitución, párrafo quinto, hoy este Consejo 
presenta la aplicación de todos y cada uno de estos criterios presentes en este 
Acuerdo, mandatos derivados de derechos constitucionales, y que parten de la 
realidad de dar acceso a la sociedad que no se encontraba, representados en 
los órganos de decisión del país y que hoy paulatinamente seguro estoy, se irán 
incrementando a otros grupos que a un se encuentran en estado vulnerable, se 
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trata así pues de un tema que desata polémica, pero más allá de esta polémica 
lo que está más allá de este debate es partir que las reformas constitucionales, 
es que todos y cada uno de los ciudadanos tenemos los mismos derechos y que 
hoy por primera vez, la mayoría de los grupos invisibilizados, tendrán una 
representación en el máximo panel político legislativo de Veracruz. Para el 
Partido que represento, ese derecho se traduce en la aplicación del cumplimiento 
del principio de paridad, de los criterios de homogeneidad y horizontalidad, 
alternancia de género conocida como paridad vertical, paridad horizontal y la 
homogeneidad de las candidaturas, más allá de la decisión que tome este 
consejo, a las asignación de representaciones por asignación proporcional, es 
un proceso que deja enseñanzas no solo a los partidos políticos sino a las 
propias autoridades. Esto es, se pudo comprobar el comportamiento de la  
ciudadanía veracruzana en su participación en las urnas, para las elecciones 
inmediatas obviamente, como todo proceso electoral durante el desarrollo del 
mismo hubo una complejidad  cultural sino que ahora hubo riesgos sanitarios por 
lo que es necesario estudiar a fondo dicho proceso, lo cual permitirá a nosotros 
los partidos como parte integrante de este órgano colegiado, y al propio 
organismo identificar las áreas de mejora para instrumentarlas en los próximos 
procesos, electorales ahora bien, hoy se presenta el resultado de un análisis y 
aplicación de diversos criterios constitucionales, los cuales no pueden ser 
soslayados ni tomados como revanchas políticas, creer lo contrario es no aceptar 
la sociedad participativa  de estar en desacuerdo con la actualización global, de 
los derechos humanos, de responsabilidad social de compromisos étnicos y 
democráticos, sabemos también que fue particularmente complejo para nosotros 
como partidos políticos quienes somos el contacto directo, y la plataforma para 
el acceso a los cargos públicos para la ciudadanía el entregarlos es la 
responsabilidad de integrar un registro de candidaturas, análisis que se tiene que 
ser valorado de forma cualitativa, y que quizá por el contexto de pandemia lo que 
se tuvo que realizar fue inédito, y claro los partidos políticos tenemos el legítimo 
derecho, la asignación que hoy se presenta, pero no menos cierto es que 
Veracruz renovó su poder político, por la vía de las urnas de manera pacífica, en 
la mayoría de los casos y con las vicisitudes propias de un estado como el 
nuestro como son las diferencias que existen  organizaciones políticas sino las 
multiculturales sin embargo el pasado 6 de junio existió una auténtica 
representatividad de la  participación ciudadana, y así como el partido que 
represento, aun a costa de obtener una  mayoría de votos, de manera clara se 
aplicarán hoy reglas de sobrerrepresentación las cuales son aceptadas en un 
contexto democrático, de cumplimiento a lo establecido a las normas, las cuales 
surgen a partir de un análisis previo y que hoy guste o no, es importante que se 
informe a la sociedad, el por qué el OPLE presenta este Acuerdo, un documento 
extenso donde impera una transparencia de análisis de los diferentes criterios 
aplicados, y que en contrario a lo que señalan algunos de mis compañeros si en 
su caso lo impugnasen, el Órgano Jurisdiccional podrá señalar que si se ponderó 
de manera correcta, lo establecido en la norma, pero no podemos a priori hacer 
señalamientos tajantes sin antes agotar la cadena impugnativa, Presidente me 
reservo el uso para la siguiente ronda, muchas gracias.-------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor representante ahora le 

corresponde a la representante de Fuerza por México, en primera ronda adelante 

representante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 

por México: Muy amable señor Presidente, agradezco el uso de la voz, trataré 

de ser muy breve. En esta herradura de la democracia, su servidora Claudia 

Ruíz, orgullosamente representante del Partido Fuerza por México, en esta 

herradura de democracia estoy honrada, en poder agradecer a todo el electorado 

ciudadanas, veracruzanas y veracruzanos su participación cívica en este 
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proceso electoral 2020-2021, de igual manera señor Presidente reciban un 

agradecimiento,  por el trabajo efectuado por este Órgano Electoral, a usted, a 

las Consejeras Electorales,  Consejeros Electorales, secretaría direcciones y 

demás personal operativo, porque yo sé lo que es estar dentro de un Organismo 

Público,  y el trabajo y la responsabilidad que conllevan, de igual manera le pido 

se transmita ese agradecimiento, a los Consejos ciudadanos Distritales y 

Municipales, que también participaron aunque en este momento principalmente, 

los distritales por la designación. Estamos muy contentos en el partido, estamos 

muy agradecidos con el electorado, que le dio la oportunidad a un partido político 

nacional, de nueva creación que creyó en el proyecto que creyó en los 

ciudadanos, y ciudadanas que participaron en el mismo,  que es  atreves de Juan 

Enrique Santos Mendoza, que tenemos hoy la posibilidad de ejercer de realizar 

proyectos en el ejercicio legislativo de este estado, nos congratulamos y 

agradecemos y entendemos el compromiso que esto conlleva con todas las 

veracruzanas con todos los veracruzanos con todos las ciudadanas y con todos 

los ciudadanos, seguros estamos que el trabajara arduamente para poder 

corresponder, a toda la ciudadanía y a todos aquellos que se encuentran en este 

hermoso estado,  estoy muy segura que él va aplicar en su quehacer y va 

continuar, respaldando y ejerciendo los principios de progresividad, igualdad y 

justicia colaborando en el quehacer legislativo que hoy, en conjunto con sus 

pares 25 mujeres 24 hombres y un no binario, que orgullosamente posicionan a 

nuestro estado como punta de lanza y ejemplo de paridad de del ejercicio de 

Acciones Afirmativas que se bien de ante mano que todos conocemos, que es la 

primera vez que sucede en nuestro estado mexicano por último y para no 

alargarme más quiero ser la porta voz de un agradecimiento de un deseo de 

colaboración con los Organismo Públicos, con las autoridades judiciales con mis 

pares, y Presidentes de otros partidos del actual Presidente del Comité Directivo 

Estatal, el maestro Eduardo Vega Yunez, quien agradece de igual manera al 

electorado, tanto su preferencia como su voto que hoy nos permite tener una 

curul, es cuanto le agradezco Presidente.---------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias representante ahora 

corresponde al Partido Cardenista adelante.------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 

Cardenista: Gracias Presidente buenas noches nuevamente a todas las 

personas que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a 

los veracruzanos, las veracruzanas y a los miembros de este consejo, el partido 

que represento evidentemente que se encuentra estudiando este Acuerdo y 

seguramente de encontrar alguna inconsistencia e inconformidad,  respecto de 

la ley y la reglamentación que debe sustentar el mismo, pues se reservará el 

derecho de acudir a las instancias jurisdiccionales, es importante mencionar que 

si más allá de la fuerza política, que represento tiene o no derecho de ocupar 

alguna curul, dentro del Congreso si es menester señalar que   somos como 

miembros del Consejo un ente obligado vigilar que todas las actuaciones del 

Organismo Público Electoral se efectúen conforme a derecho por lo tanto  reitero 

que la fuerza política que represento se reserva el derecho si es el caso de acudir 

a los tribunales, si fuera también el caso de que el Acuerdo que se está 

discutiendo no cumpliera,  con la normativa, con los Acuerdos con los 

reglamentos que aquí mismo se discutieron se aprobaron y después fueron 

sancionados, por los tribunales es cuanto Presidente.-----------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias representante, ahora 

corresponde al Partido Cardenista, muchas gracias por su participación señor 

Representante, Todos por Veracruz adelante. ------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
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por Veracruz: Gracias Presidente, buena noche a todas y todos los integrantes 

de este Consejo General de este Organismo Local Electoral, a la ciudadanía en 

general, esta representación lo vino diciendo desde antes que existiera el registro 

de candidaturas todas las problemáticas que están inmersas,  en el Proceso 

Electoral hoy llegamos, a un Acuerdo con falta de certeza, con falta de legalidad 

no comparto la idea, de que se haga un cómputo si no se tienen actas porque es 

un cómputo con indicios un cómputo que se está arreglando, un cómputo que 

viene de una prevención cuales son los resultados realmente, venimos nosotros 

alegando en tribunales esto no es posible que al día de hoy no tengamos 

resultados ciertos no es posible que todavía existan dos distritos en sala superior, 

que uno de ellos puede cambiar la conformación que ustedes nos presentan, no 

sabemos cómo, por parte de sala superior lo que dictamine, el distrito de 

Huatusco, no es posible que hoy hablemos de paridad, hablemos de legalidad 

pero, legalidad que no se respetó en un reglamento que se aprobó, no es posible 

que estemos hablando de dobles fórmulas, de factores comunes diferentes por 

que hoy hay una división sobre veinte y otra división sobre dieciséis,  errónea los 

tribunales se los marcaran, no es posible que se excedan para tener entre 

comillas una paridad, hay un no binario pero no necesariamente se tiene que 

maximizar el derecho si ya existe una maximización porque, al final queda impar 

pudiesen haber quedado 25 hombres, y 24 mujeres esa sexta asignación es 

errónea el criterio tomado sobre la participación los de mayor votación que 

ustedes engrosaron ese acuerdo, y fue aprobado en este Consejo, la verdad no 

se está viendo ese espíritu de ese engrose,  en ningún momento hay una 

afectación con un partido de mayor votación, se está viendo la misma afectación 

en todos los partidos y eso lo pongo sobre la mesa porque al final son números, 

números que hemos venido nosotros reiteradamente impugnando ya llegaremos 

a la sala superior y nos dará la razón no puede ser que un partido mayoritario, el 

de mayor votación tenga la misma afectación con el 49% votación con otro que 

tiene solo el 6%, entonces cuál es la afectación, cual es el beneficio a los 

minoritarios, no existe, no puede ser que este Órgano a pesar que el Instituto  

Nacional Electoral emitió un acuerdo sobre afiliación efectiva, existan por ahí 

todavía fraudes electorales por que no se les puede llamar de otra manera, 

donde atravesó de otros partidos sabiendo cuál es su afiliación tenga que 

postular candidatos no podemos hablar de un cómputo no podemos hablar de 

un cómputo de circunscripción plurinominal si no hay actas, hay correcciones de 

este órgano bajo qué criterios? Los propios, porque realmente no es un criterio 

legal les recuerdo el espíritu del legislador y lo pusimos en mesa  representación 

siempre fue en favor de ello es para favorecer a las minorías, no para favorecer 

a las mayorías este consejo después de venir realizando de haber ganado 

mucho en elecciones anteriores lamentablemente hoy a perdido esa credibilidad, 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias la representante 

de Unidad Ciudadana tiene el uso de la voz.----------------------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortes, Representante Propietaria del Partido Unidad 

Ciudadana: Muchas gracias Presidente buenas noches a todas y todos 

nuevamente, si bien el partido que represento no obtuvo, el 3% de la votación 

para que le sea asignada una diputación de representación proporcional, lo cierto 

es que también tenemos derecho a opinar sobre el presente acuerdo, que está 

por aprobarse. Unidad Ciudadana no comparte la postura, que ustedes 

Consejeros están por aprobar con este acuerdo toda vez que el acuerdo que nos 

presentan, incumple con lo que dice el código, el reglamento y lineamientos para 

la asignación, están incumpliendo ustedes con el principio de paridad de género 

afectando a los partidos minoritarios, en los lineamientos señala que se debe 
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hacer la asignación a partir de los partidos mayoritarios por lo tanto, Unidad 

Ciudadana no comparte el acuerdo, y si ustedes aprueban este acuerdo, 

lamentablemente estarán incumpliendo con su función electoral y los principios 

que la rigen, sería cuánto.------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante. 

Consejero Roberto López tiene el uso de la voz y cierra la primera ronda 

adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 

Presidente, saludo con afecto a quienes siempre de manera física y por supuesto 

de manera virtual nos honran con su presencia estimadas y estimados colegas, 

representaciones de los partidos políticos medios de comunicación, y muy 

especialmente a la ciudadanía que nos sigue el día de hoy, la  diversidad me 

parece es una de las riquezas de las sociedades modernas en que cada una de 

las sociedades existan nociones, pensamientos, ideas, expresiones y 

sentimientos es lo que hace posible su desarrollo y supervivencia, porque es 

precisamente la suma de ideas y el entendimiento entre las mismas lo que nos 

permite entre nosotros innovar y caminar hacia la construcción de una casa 

común en la que todas y todos sin distinción, podamos gozar de nuestros 

derechos de nuestras libertades, en mar de oportunidades, precisamente es lo 

que se busca la pluralidad en la representación política, que un poder del estado 

especialmente el legislativo local  este conformado por orígenes pensamientos y 

puntos de vista diferentes se busca que desde la legitimación, de la voluntad 

popular existan diversas, puntos de vista respaldadas por una parte en amplios 

márgenes de votación, pero también sustentadas en aquellos márgenes de 

votación, más reducidas si se quiere decir pero de alguna forma  cumplido con 

el parámetro legal para dar voz a los grupos sociales que representan, en 

resumen la representación y la pluralidad política, buscan por una parte tener 

mayor diversificación, de ideas políticas dentro de un margen legal procurando 

que sean los sectores escuchados,  y debidamente representados pero también 

la representación, de la existencia de diversos sectores sociales, de la 

democracia garantiza precisamente que ellos, puedan tener la libertad de 

sentarse de dialogar de ideas y de debatir y que a partir de ello es lo que todos 

buscamos en un estado determinado, por que básicamente podemos resumir en 

la búsqueda, y el crecimiento tanto en lo laboral como en lo colectivo, un aspecto 

que no debemos me parece pasar por alto el día de hoy , es que en los sistemas 

democráticos como el nuestro la integración del Poder Legislativo Local o el 

Congreso Local, eso lo quiero señalar por algunas intervenciones que se han 

hecho el día de hoy, proviene única y exclusivamente de la voluntad popular, el 

Organismo, en este caso el OPLEV, no quita ni da curules, las 30 diputaciones 

de mayoría relativa que devienen de un ejercicio,  de democracia directa son la 

manifestación única y exclusiva de la voluntad del pueblo veracruzano, 

expresado en las urnas del día del 6 de junio de este año. Con su voto, la 

ciudadanía fue la única que decidió quién los iba representar en los treinta 

distritos electorales y en el mismo sentido las 20 diputaciones, que estamos 

asignando el día de hoy tienen también como fundamento, esa decisión popular 

manifestada en las urnas, lo único que estamos haciendo en este Consejo 

Electoral es aplicar un procedimiento matemático,   estipulado en el Código y ello 

por supuesto que tiene que verse reflejado en esta asignación de curules para 

los diversos partidos políticos, también se hace un ajuste para ser efectivo el 

principio constitucional de Paridad de Género, se ajustan seis posiciones que 

impactan a igual número de partidos políticos, sobre esto he de decir con 

meridiana claridad que me congratulo del ajuste y además lo comparto, no 

solamente porque es una obligación y convicción hacer efectivo el principio 
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constitucional de la paridad de género sino que en lo social, nosotros estamos 

garantizando efectiva la construcción de una igualdad sustantiva, entre hombres 

y mujeres y también por supuesto, valga decirlo como ya se ha especificado aquí 

es la segunda vez que el OPLE, Veracruz garantiza el cumplimento de este 

principio Constitucional también agotando por supuesto, que en relación al 

ajuste, hay una divergencia que ya he plasmado en 2020-2021 respecto a una 

fórmula, que desde mi perspectiva permitiría un ajuste más objetivo  que esta 

metodología que se está aplicando a este acuerdo que se está poniendo a 

consideración del Consejo General, al haber sido impugnado y confirmado por 

las Instancias Jurisdiccionales, pues evidentemente causa obligatoriedad y nos 

vincula y es precisamente lo que da la certeza en este ajuste tema de paridad 

también debo reconocer que en esquema de garantía de la pluralidad de 

representación política y también en el ajuste, de paridad para hacerlo efectivo 

hay otro ajuste que tenemos que reconocer y tiene que ver que por primera vez 

tenemos en la historia de Veracruz nosotros contamos con la representación de 

tres grupos rezagados, desfavorecidos de esta oportunidad de representación 

política de esta manera tendremos en el Congreso cuatro personas jóvenes, dos 

personas pertenecientes a pueblos indígenas y una persona perteneciente a la 

diversidad sexual, procurando con ello una inclusión reflejada en el Congreso, y 

por supuesto donde todos nosotros le apostamos a que ello se pueda ver 

reflejado,  en políticas públicas que mejoren su calidad de vida que les permitan 

el desarrollo de mejores oportunidades y desarrollo económico de igualdad de 

condiciones dejaría mi intervención en esta, para continuar en la segunda, 

gracias. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, para la 

segunda ronda tengo anotados a cuatro participantes que no concluyeron en la 

primera, es la consejera Maty, el partido Acción Nacional, Morena y el Consejero 

Roberto, ¿pregunto si hay alguna participación más? PRD, la Consejera 

Lourdes, PRI, Consejera Mabel, muy bien, Consejera Maty tiene el uso de la voz 

en segunda ronda, tres minutos por favor.-------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: Gracias, Consejero Presidente, 

continuaría con mi discurso el proyecto que este día se pone a consideración, 

son tomadas en cuenta aquellas personas que bajo la figura de postulaciones 

por Acciones Afirmativas, alcanzaron una asignación en representación de los 

grupos  teniendo como resultado  dos jóvenes y dos personas indígenas, que 

fueron elegidas por la ciudadanía veracruzana directamente en las urnas, así 

como una persona de la diversidad sexo genérica  bajo la figura de no binaria y 

dos jóvenes por el principio de representación proporcional, por lo que este 

Consejo General ha sido y continuará siendo un referente, en garantizar que 

durante las etapas de los Procesos Electorales y la conformación del Congreso 

de Veracruz, sea siempre en estricto apego a la normatividad electoral, así como 

los principios que rigen la materia, este Organismo no  solo se ha caracterizado 

por actuar dentro del marco de la legalidad sino, que también lo ha sido por 

asumir el compromiso por la promoción de la  participación política igualitaria, 

llevando a la realidad las demandas sociales en el contexto de igualdad y no 

discriminación, como es en este caso la aplicabilidad de la norma, y también en 

conjunto con acciones afirmativas y el criterio de paridad de género en la primera 

integración de un Congreso incluyente y diverso. Este día el OPLE Veracruz  se 

transforma en una Institución garante de los  derechos humanos que permea 

significativamente en una mayor representación de las mujeres  además de 

promover la incidencia de grupos en situación de vulnerabilidad con ello Veracruz 

avanza a pasas agigantados hacia nuevos paradigmas, y escenarios realmente 

incluyentes, este logro es por y para la ciudadanía veracruzana, pero también 

para la construcción de un sistema representativo, único, justo y   equitativo en 
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el país. Tengamos presente que esta solo es una meta de las muchas que 

habremos de alcanzar, y que no será el techo sino que será el piso mínimo que 

en futuros comicios locales permitirá la adopción de más y mejores acciones 

para continuar incidiendo en la construcción y el fortalecimiento de la 

participación incluyente. Con eso terminaría mi discurso, sin embargo me 

gustaría ocupar también esta participación, para aclarar respecto al tema de 

porque no pasó por Comisión estos asuntos pues es que derivado, de que el 

artículo 250 del Código Electoral párrafo segundo, establece que el cómputo de 

circunscripción y la asignación de diputaciones será a través de la sesión que 

celebre el Consejo General es cuanto Consejero Presidente, gracias. -------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 

Partido Acción Nacional, adelante en segunda ronda------------------------------------

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional: Gracias Presidente, gracias, pues como ya lo dije hace unos 

momentos, el Acuerdo llega ya a contra reloj, en términos de eso, y también 

coincidiendo con alguno de los partidos políticos, el Partido Acción Nacional 

continuará de manera detallada analizando la legalidad o ilegalidad del presente 

Acuerdo, y reservarse el derecho de ejercer acciones que considere oportunas, 

no obstante, es propicio para hacer un llamado a quienes por la votación 

obtenida tanto por mi representado como de los demás partidos que recibirán su 

constancia de asignación, así como a las personas correspondientes a los 

partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática para que 

actúen responsablemente en su desempeño, recordando que en su conjunto 

serán aproximadamente catorce voces que podrán disentir de la mayoría, pero 

también construir una agenda común a favor de la ciudadanía que ha confiado 

en nuestras candidaturas, para coadyuvar a hacer el contrapeso que se requiere 

en el Órgano Legislativo, finalmente, cabe destacar la integración histórica, como 

ya se ha expuesto en esta mesa, que resulta de las observaciones del principio 

de paridad y la aplicación de acciones afirmativas, por las que ahora estarán 

representadas las personas jóvenes, indígenas y las de la diversidad sexual, 

circunstancia que es digno de reconocer, en este rubro, el avance a favor de una 

democracia inclusiva, y sobre la que se deberá seguir construyendo, sería 

cuanto, Presidente. -------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante del PAN, Representante de Morena, en segunda ronda tres 
minutos, adelante. --------------------------------------------------------------------------------- 

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias señor Presidente, retomo, retomo el discurso 
de hace unos momentos, ya para concluir, hoy podemos celebrar que la 
sociedad, independientemente de los resultados obtenidos por cada uno de los 
partidos políticos, se ha comprometido con la democracia, se constata su 
participación con una manifestación expresa, mediante el sufragio libre y secreto, 
y que hoy, por medio de las diversas áreas que compone este Organismo 
Electoral, nos presenta a consideración, dada las implicaciones que tiene para 
la vida democrática un Acuerdo que contiene, desde nuestro punto de vista de 
mi representación, cada uno de los criterios ya señalados, normas aplicables y 
cumplimiento a las sentencias de los órganos jurisdiccionales, por ello, 
celebramos que mediante este documento, el OPLE culmina exitosamente una 
etapa más del proceso, de este proceso electoral, logro que si bien es de la 
autoridad, también es de la ciudadanía, es importante señalar que los trabajos 
para la asignación de las diputaciones por la vía de Representación Proporcional 
iniciaron desde la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y que hoy, 
gracias a los mecanismos alternativos de sub y sobre representación, han 
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eliminado las llamadas diputaciones sandías, berenjenas, etcétera, evitando la 
distorsión en la aplicación de la fórmula de Representación Proporcional, así la 
aplicación del Acuerdo que se representa constituye una determinación 
necesaria para robustecer el sistema político electoral, pues se atendieron cada 
una de las problemáticas, verificando cada uno de los criterios establecidos y 
acciones afirmativas; razonando y argumentando de manera muy concreta por 
qué cada una de las bancadas de la próxima legislatura se conformará de esta 
manera, y tal como buscaba el legislador, el actual Congreso, por primera vez 
estará integrado de manera igualitaria, ello significa que las medidas han sido 
concretas, correctas y funcionan, esto es, han sido efectivas, reconociendo el 
logro que esto implica, se deberá seguir analizando el ejercicio pleno de los 
derechos políticos – electorales, no solo de las mujeres, sino para la inclusión de 
esa misma forma de los grupos históricamente discriminados, por lo anterior 
expuesto, y por las razones que ya expresé, Morena acompaña el presente 
Acuerdo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante. Consejero Roberto López, tiene el uso de la voz en segunda. --- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, hola a todas 
y a todos de nueva cuenta, estaba dando los números, en términos de lo que iba 
a representar la inclusión de acciones afirmativas, y comentar sobre esto, ya en 
una parte final, que como todo es perfectible y mejorable, en el caso particular, 
por ejemplo, no fue posible que las personas pertenecientes al sector de 
personas con discapacidad hayan podido lograr alguna representación, y por 
cuanto hace a las personas jóvenes, me parece que se pudo haber profundizado 
más su efectividad por ejemplo, en dos mil dieciocho fueron electos cinco 
jóvenes, ahora solamente en términos cuantitativos tendríamos a cinco, pero 
como decía hace un rato, Veracruz es pionero en la implementación de éstas 
acciones afirmativas que reflejan un Congreso que además de paritario, 
incluyente, lo que es resultado, sin lugar a dudas de la manifestación de la 
voluntad tanto de esta autoridad administrativa electoral, como de los propios 
partidos políticos aquí representados, para concluir en los poco menos de dos 
minutos que me quedan, no quiero obviar algo que también en parte ya se ha 
anticipado, sino mal recuerdo con la representación del Partido Revolucionario 
Institucional, el Proceso Electoral de este año, que dicho sea de paso, todavía 
no concluye, ha sido el más grande de la historia en la entidad, además de este 
hecho sin precedentes, se ha tenido que enfrentar a varios desafíos además de 
la pandemia, por ejemplo, vivimos una incertidumbre jurídica que retrasó por más 
de mes y medio el inicio ordinario del Proceso Electoral, y se dieron situaciones 
de violencia en diversas zonas de la entidad que pusieron en riesgo no solo la 
integridad de las y los funcionarios electorales, sino también la propia voluntad 
de la ciudadanía expresada en las urnas, y con esto quiero cerrar, muy 
enfáticamente, porque la credibilidad y la confianza en el Organismo Público 
Local Electoral, no se decreta de un día para otro, y ni se construye en la vía 
narrativa o en el discurso, no, lo que genera la credibilidad y la confianza en la 
institución es, como todo, la vía de los hechos, hoy con este Proceso Electoral, 
sumamos cuatro Procesos lectorales ordinarios y uno extraordinario celebrados 
de manera consecutiva y exitosa, se ha garantizado la transición pacífica y la 
gobernabilidad, la paz social y los conflictos post electorales, se han gestionado 
por la vía institucional, con esto, a lo que voy es que una vez más el OPLE 
Veracruz da muestra de su compromiso y convicciones democráticas que 
constitucionalmente se han encomendado. ------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Venció su tiempo, venció su 
tiempo señor Consejero, ¿Lo apunto en tercera? ----------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sí por favor, señor Presidente. --- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del PRD, en 
segunda ronda, adelante. ----------------------------------------------------------------------- 
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Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de 
la Revolución Democrática: Con su permiso Presidente, cabe señalar que el 
proyecto desconoce de entrada las acciones afirmativas jóvenes, que fueron 
implementadas por los Partidos Morena y Acción Nacional, para mayor 
ilustración, la cuarta fórmula de candidatos a la diputación plurinominal por el 
Partido Morena, fue inscrita bajo la acción afirmativa Joven, en ese sentido, el 
Partido Acción Nacional, registró su quinta fórmula de candidatos por el principio 
de Representación Proporcional, de forma mixta, esto es, el propietario es del 
genero hombre y la suplente del genero mujer, no obstante, que al realizarse el 
ajuste de género, y detectar que deben integrarse más mujeres en la integración 
final del Congreso del Estado, se está desconociendo los derechos de la 
suplente de esa fórmula, es decir, están impidiendo que la suplente puede asumir 
la diputación cuando se supone que se busca desaparecer el problema histórico 
social que hemos tenido, en el sentido que se haya permitido registrar una mujer 
como suplente, de forma excepcional de una diputación, y en los hechos se 
impida ejercer el cargo, a una escaño, a través de la vía plurinominal, atento a lo 
anterior, debe decirse a las y los ciudadanos, que hoy no se ve reflejada su 
voluntad popular para la integración final de la próxima legislatura en el Congreso 
del estado, pues más allá de los supuestos legales, se realiza una interpretación 
a modo que perjudica los derechos políticos electorales a las candidatas a las 
diputaciones locales, así pues, el ajuste de género no debe entenderse como un 
castigo, sino como una obligación para garantizar la igualdad de oportunidades 
en el acceso a los cargos de elección popular, entre mujeres y hombres, sin que 
ello implique una interpretación a modo, por tanto, el partido de la Revolución 
Democrática estamos convencidos de que debe prevalecer el estado de derecho 
y la correcta aplicación de la Ley, Democracia ya, Patria para todos. Es cuanto, 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez, tiene el uso de la voz en segunda ronda. ------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, saludo con gusto a mis compañeras y compañeros 
Consejeros y Consejeras Electorales, representaciones de los partidos políticos, 
medios de comunicación y demás ciudadanía que nos sigue a través de las 
distintas plataformas, de manera muy concreta me permito referir que el presente 
proyecto de acuerdo, refleja el compromiso de este Consejo General por 
garantizar el principio de paridad de género, y la integración del Congreso Local, 
toda vez que por segunda ocasión dicho congreso quedará integrado de manera 
paritaria, veinticinco mujeres, veinticuatro hombres y una persona no binaria, de 
igual manera se hace patente el respeto al pluralismo político, ya que derivado 
de la implementación de diversas acciones afirmativas, se garantizó el acceso 
de diversos grupo de situación de vulnerabilidad, a la integración del Congreso, 
resaltando el acceso de dos personas indígenas, cuatro personas jóvenes, de 
las cuales dos son electos por el principio de mayoría relativa, y dos por el 
principio de representación proporcional, y por supuesto, una fórmula de 
personas no binarias, por el principio de representación proporcional, en nuestro 
país y de manera particular, en nuestro estado, se ha venido, se ha venido 
desarrollando un número importante de esfuerzos y acciones que nos han 
permitido encaminarnos hacia una democracia más plena, en donde las voces 
de cada uno y cada una de nosotros que la conforman, nuestra sociedad, logran 
ser escuchadas, ya que el actual contexto social y político demandan de una 
representación más plural, en los espacios de decisiones y de representación 
política, en los que los diversos grupos de la población puedan tener la 
oportunidad de acceder al poder político, siendo así como se logrará el 
enriquecimiento de las ideas, y del debate de lo público, es por ello que el OPLE 
Veracruz ha demostrado un compromiso real para dar cumplimiento a los 
principios constitucionales, como implementar las acciones afirmativas hacía 
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grupos históricamente relegados, es por ello que derivado de éstas acciones 
afirmativas hemos garantizado de nueva cuenta, el principio de paridad a través 
de diversos mecanismos, desde la postulación de candidaturas hasta la 
integración de los poderes, como lo será en la próxima integración del Congreso 
del Estado, a fin de respetar el pleno ejercicio de los derechos político electorales 
de las mujeres, así como su legítimo derecho a participar en las contiendas 
electorales, por un espacio de representación política en un ambiente libre de 
violencia y de discriminación, situación que nos situará a transitar hacía una 
democracia paritaria para todas y todos, como lo expresé en mi intervención al 
inicio del Proceso Electoral, la democracia ha resultado ser una vía de expresión, 
de intercambio de ideas y de competencia dentro de una gran diversidad política 
e ideológica, por  lo que ha sido indispensable garantizar la efectiva participación 
política de diversos actores que conforman nuestra sociedad, por lo que en esa 
ocasión dirigí un mensaje en especial a las mujeres, a los jóvenes, a los pueblos 
y comunidades indígenas, y me reservo lo siguiente para tercera ronda, gracias 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, saludo con gusto a quienes pueden seguir la transmisión, 
les recuerdo que se ve de mejor manera a través de la plataforma de Facebook. 
Este proceso electoral fue muy particular debido a que implementamos acciones 
afirmativas novedosas, y también que implicaron un reto para conocer un poco 
más sobre la distribución de las curules, una duda que ha sido muy frecuente, 
no solamente en redes sociales, sino en general, en este medio electoral, es de 
qué manera se puede integrar cuando tenemos a personas no binarias, y aquí 
quisiera yo citar pues los lineamientos que en su momento aprobamos para 
acciones afirmativas, en el artículo 9,  sobre candidaturas para personas de la 
diversidad sexual en diputaciones, en su numeral 6 se menciona que en el caso 
de que se postularan personas queer o no binarias, en reconocimiento de los 
derechos humanos, las mismas, no serán consideradas en alguno de los 
géneros, esto qué quiere decir, bueno que finalmente la integración que queda 
para las cincuenta curules es de veinticinco mujeres, veinticuatro hombres, y una 
persona no binaria, espero que con eso se resuelva la duda de varios seguidores 
que ha habido hasta el momento, y quisiera también recalcar, dejar en claro que, 
gracias a las acciones afirmativas de este proceso, el catorce por ciento del 
Congreso Local estará conformado por personas pertenecientes a grupos 
vulnerables, y en consonancia, ya con lo que dijo la Consejera Lourdes, 
tendríamos que por mayoría relativa fueron electos dos hombres indígenas, así 
como dos hombres jóvenes y por RP, bueno son asignadas tres curules, de la 
siguiente manera: una persona de diversidad sexual y dos mujeres jóvenes, y 
esto es con respecto solamente a propietarios, claro, entonces, me parece que, 
esto deja de relieve que finalmente pues sí funciona, si funciona, el tema de tener 
postulaciones obligatorias para personas pertenecientes a este grupo y aun así 
aunque al principio no sabíamos qué efectos podría llegar a tener, empezamos 
a ver que empiezan a tener una inclusión paulatina en el Congreso Local, 
entonces por ese lado creo que es un Proceso que nos deja varias enseñanzas, 
para repensar qué próximas acciones podría llegar a haber de manera 
progresiva, sería cuanto. ------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. Si me 
permiten voy a cerrar la segunda ronda, y quiero aprovechar estos tres minutos 
para dirigirme a los medios de comunicación que nos están viendo, que son 
numerosos, pero especialmente a la ciudadanía veracruzana, para decirles que 
nuevamente el OPLE Veracruz les cumplió, a los ciudadanos veracruzanos, 
independientemente de lo que se diga aquí por muchos actores políticos, desde 
su punto de vista y de acuerdo a sus intereses partidistas, muy respetables, los 
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hechos hablan por sí solos, solo voy a hablar de la elección distrital, no de la 
municipal, en su momento hablaremos de la municipal, pero ahora que es el 
cómputo distrital, además los hechos hablan por sí mismos, tuvimos treinta 
elecciones distritales, de esas treinta elecciones distritales, solo ocho fueron 
impugnadas, veintidós no tuvieron impugnación, qué quiere decir, que en treinta 
y dos todos los actores políticos y todos los partidos, dieron por terminado el 
Proceso Electoral ahí, y solo ocho distritos fueron impugnados, y de esos ocho, 
seis ya pasaron el tamiz del Tribunal Electoral de Veracruz y de la Sala Regional 
Federal Xalapa, y qué resolvió el Tribunal y la Sala Regional en esos seis, que 
confirmaban los resultados que se dieron en los Consejos Distritales, y solo 
quedan dos distritos pendientes en la Sala Superior como ya aquí se estableció, 
entonces se pueden decir muchas cosas, pero insisto, los hechos por sí solos 
hablan, veintidós distritos no impugnados, ocho si impugnados, seis ya 
discutidos ampliamente en los Tribunales, y dándole confirmando los resultados 
de este OPLE, y bueno, qué les puedo decir más, solo sí aclarar un punto de una 
fecha que dijo por ahí el representante del PAN, para que no quede ahí esa idea, 
él mencionó que por ahí del veintiuno de septiembre ya había terminado el 
Tribunal Electoral de Veracruz, lo cual no es así, el Tribunal Electoral de 
Veracruz, en su sesión del siete de octubre, resolvió Huatusco Distrital, entonces 
el Tribunal Electoral de Veracruz terminó su fase el siete de octubre, hace nueve 
días. Digo nada más para que no quede la idea de otra fecha diferente, entonces 
no hay mucho tiempo más por los tres minutos, pero si quería yo que quede muy 
claro, ahí están los números, se pueden decir muchas cosas, pero ahí están los 
números, solo ocho impugnados, veintidós no, y seis ya ratificados por los 
Tribunales, lo que se pueda decir de más, aquí podemos hablar muchas horas, 
pero los hechos están ahí, le volvemos a cumplir a la ciudadanía, con unas 
elecciones y que a punto está el Congreso, el cinco de noviembre de entrar. 
Gracias, en tercera ronda tengo anotado al Consejero Quintín, al Consejero 
Roberto, y a la Consejera Lourdes, que no terminaron, sí quisiera saber quién 
más se anota en tercera, estamos viendo el partido Podemos. -----------------------
-Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias Presidente. ------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, con todo gusto, ¿Quién más? 
La Consejera Mabel, el secretario Hugo, ok, en tercera ronda tengo al Consejero, 
digo para ya cerrar esta… Todos por Veracruz, a ver, el Consejero Quintín, el 
Consejero Roberto, la Consejera María de Lourdes, Podemos, la Consejera 
Mabel, el Secretario Hugo, y Todos por Veracruz, y si me permiten, igualmente 
cierro la tercera ronda, Consejero Quintín, tiene el uso de la voz, dos minutos en 
tercera ronda. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, saludo con afecto a todas y a todos, a la ciudadanía veracruzana y 
a los medios de comunicación que nos siguen, en primer término, es para referir 
que tal y como lo refirió la consejera Mabel, aparentemente en la plataforma de 
Facebook está dándose o llevándose a cabo mejor la transmisión por causas 
ajenas a nuestra voluntad en el caso de las demás plataformas, en segunda 
instancia, quisiera yo referir la emisión de un voto concurrente, respecto al 
presente acuerdo. Es cuanto, muchas gracias. ------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Roberto, tercera ronda, adelante. ------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, cierro mi 
intervención únicamente para enfatizar en el ánimo de abonar en la 
transparencia y rendición de cuentas, muy puntual, vaivenes y las vicisitudes, 
hoy una vez más el OPLE Veracruz, está dando buenas cuentas a las y los 
veracruzanos, de frente en una sesión pública y a través de un documento que 
muy pronto va a ser hecho de conocimiento público, se hace un cómputo, se 
hace una asignación conforme a la ley, conforme a procedimiento, conforme a 
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las reglas previamente establecidas, en donde se da cumplimiento a tres facetas, 
primero hay una asignación de RP, que me parece cumple con el espíritu del 
legislador, no solo el ceñirse a la normal, sino también, en la vía de los hechos 
al corregir estos efectos de la Mayoría Relativa, en segundo término, hay un 
cumplimiento al principio constitucional de paridad, y también se hace efectivo 
una demanda que pareciera ser que se reclama a las autoridades administrativas 
electorales, como es esa demanda de inclusión, cosa aparte también por 
supuesto, el reflejo del pluralismo político, entonces se dijo, por parte del 
Presidente también, el desarrollo que han tenido las impugnaciones sobre las 
elecciones de distrito, y solamente voy a cerrar con una conclusión me parece 
también muy puntual y por demás lógica, una forma de medir el grado de apego 
y cumplimiento a los principios y a las normas, por parte de las autoridades 
incluidas las electorales, es el grado de confirmación que tienen de sus actos por 
parte de los Tribunales, entonces, qué les puedo decir, de las elecciones 
impugnadas, todas fueron ratificadas, les estoy hablando, de distritos a 
excepción también por supuesto de Boca del Río, en donde hubo ahí alguna 
modificación de casilla pero no que no trascendió a los resultados electorales, 
entonces una vez más, decía el OPLE cumple y cuatro procesos electorales 
garantizados de manera cuidadosa y con calidad, y una elección extraordinaria. 
Gracias Presidente. ------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero, 
Consejera María de Lourdes, tiene el uso en tercera ronda, dos minutos. --------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, únicamente para agradecer a las y los ciudadanos que 
acudieron a las urnas, y que manifestaron su voluntad a través del voto popular, 
su confianza hacía esta autoridad electoral, como institución responsable de la 
organización de los Procesos Electorales, manifestarle que este se llevó con total 
transparencia y en igualdad de condiciones, me atrevo también a externar a 
nombre de mis compañeras y compañeros, Consejeras y Consejeros Electorales 
del OPLE Veracruz, nuestro compromiso permanente en la conducción de 
nuestro actuar, apegado a los principios rectores en materia electoral y garante 
de los derechos políticos electorales de todas y todos los veracruzanos, me 
adhiero también a los comentarios ya realizados por mis pares con anterioridad, 
y también en efecto, creo que los resultados hablan por sí mismos, y mucho más 
aun, considerando el contexto, complejo, con todas las vicisitudes que tuvo este 
Proceso Electoral, incluso siendo un Proceso Electoral concurrente. Es cuanto, 
Consejero Presidente. Muchas gracias. ----------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, representante de 
Podemos, tiene el uso en tercera ronda, dos minutos. Adelante. --------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias, Presidente, pues no comparto, con todo respeto lo digo, como 
bien indicaba por ahí un Consejero, este Proceso se estaba, se llevó mejor dicho 
a cabo tal cual como esta transmisión, supuestamente se hace con total 
transparencia, me han informado por ahí, yo incluso intenté ingresar a través de 
una plataforma, y bueno esto está, así como el proceso, totalmente opaco, por 
otra parte, nosotros nos reservamos, precisamente, hacer uso de ejercer los 
mecanismos de defensa ante los órganos jurisdiccionales, en virtud que no 
compartimos las cifras que nos están presentando el día de hoy, creo que esa 
necedad trae consigo un trasfondo, lamentablemente en el estado de Veracruz, 
estamos viviendo, que sepa la ciudadanía que estamos corriendo el riesgo, que 
la democracia que caracterizaba a Veracruz, el día de hoy da muestra que se 
está desmoronando, precisamente por intereses, como bien dijo un Consejero 
ahí, ajenos incluso a la voluntad de quienes tienen derecho a voz y voto, en este 
Consejo General, pues pareciera que están subordinados a interés de otras 
personas, y de otras latitudes, pero bueno ya, eso darán cuenta las autoridades 
jurisdiccionales, en calidad de mientras, nosotros sí nos reservamos el uso de 
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ese derecho y estamos totalmente en desacuerdo con este proyecto que hoy, 
que hoy se aprueba, es cuanto señor Presidente. ---------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante, Consejera Mabel, tercera ronda, adelante. ---------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, bueno, para cerrar solamente comentar al público que nos 
sigue que desde que comenzó la sesión ha estado lloviendo, lo cual ha tenido 
un impacto en la comunicación, ahora sí quisiera repasar un poco sobre cuales 
fueron los grupos vulnerables que incluían las acciones afirmativas y aparte de 
los que ya mencioné que van a conformar el Congreso Local, pues también se 
incluía el grupo de personas afromexicanas y personas con discapacidad, sin 
embargo pues no llegaron a integrar el poder legislativo, así que me parece que 
sí nos deja una enseñanza, y también quisiera comentar que de un estudio 
preliminar del registro de candidaturas se encontró que en general había un 
veinte por ciento más de postulaciones fuera de acciones afirmativas, de 
hombres jóvenes, en comparación con respecto a mujeres jóvenes, entonces 
sinceramente me da mucho gusto poder ver que a través de RP, se logra 
precisamente que precisamente, mujeres jóvenes, puedan llegar al Congreso, 
sería cuanto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, 
Secretario Hugo, adelante, tiene el uso de la voz. ---------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Presidente. Es 
únicamente para dar cuenta que fueron recibidas en el correo electrónico de esta 
Secretaría, observaciones atinentes a proyecto de acuerdo, básicamente es para 
observaciones para puntualizar algunos asuntos, que no cambian el sentido del 
proyecto del acuerdo, desde luego, ellos refieren del Consejero Electoral Quintín 
Antar Dovarganes Escandón, y de la Consejera Maty Lezama Martínez, y de la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, esa sería la cuenta, señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Todos por 
Veracruz tercera ronda, adelante. ------------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente, solamente si quiero dejarle claro a la 
ciudadanía veracruzana, en Todos por Veracruz no atendemos a ningún interés 
político personal, atendemos a la representación de la ciudadanía, que en su 
momento nos ayudó a conformar este partido y que el seis de junio acudió a las 
urnas en favor de nosotros, nosotros estamos y hemos estado, como lo hemos 
manifestado en cada una de las sesiones, en favor de la legalidad, en favor de 
los veracruzanos, no atendemos intereses particulares, nosotros estamos por 
Veracruz, y Todos por Veracruz, en este momento deja en claro que en virtud de 
los resultados que aquí se plasman y de la falta de certeza y de legalidad en el 
siguiente acuerdo, acudirá a las instancias jurisdiccionales correspondientes, 
esto no es la última palabra sobre esta asignación, gracias, señor Presidente. -- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante. Si 
me permiten voy a cerrar la tercera ronda, mencionando que por supuesto 
acompañaré este proyecto de acuerdo por dos razones fundamentales, en 
primera porque está apegado a la legalidad, si bien el derecho electoral es un 
derecho de interpretaciones, también, si cada partido político cada actor político, 
inclusive los mismos tribunales pueden tener una interpretación diversa, 
nosotros analizamos a profundidad todas estas interpretaciones, sentencias, no 
fue un acuerdo que sacáramos de rápido, fue bien analizado, se vieron todas las 
posibilidades y creemos que es un acuerdo robusto, dentro de la legalidad 
normativa que nos rige, y de las sentencias que se han dado en el país, y también 
la segunda parte es que cumplimos con la paridad, Veracruz y como ustedes lo 
saben, fue pionero en el tema de paridad, en el Congreso, veinticinco hombres, 
veinticinco mujeres, pero fuimos más allá, en los Ayuntamientos, paridad en los 
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Ayuntamientos, entonces no podíamos quedarnos atrás de lo que ya veníamos 
haciendo en Veracruz, en este Organismo, y este acuerdo cumple con la paridad 
al cien por ciento, si tuvimos que hacer los ajustes de paridad como los hicimos 
fue porque así lo interpretamos, porque así creemos que fue lo correcto, nosotros 
no atendemos a la voluntad de nadie, ya lo he dicho muchas veces, somos un 
Organismo Autónomo independiente, y lo hemos demostradoen los Procesos 
anteriores y este no es la excepción, este acuerdo insisto, va apegado a la 
legalidad, va apegado a la paridad de género, y va apegado a los principios de 
autonomía que debe tener y de independencia que debe tener este Organismo 
y lo tiene, eso quiero que quede claro, en este cierre de participaciones para que 
la ciudadanía sepa que este Organismo sigue siendo autónomo e independiente 
y no atiende intereses de nadie. Muchas gracias. Señor Secretario han terminado 
las tres rondas de participación y le solicito consulte en votación si se aprueba el 
proyecto de acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
le pregunto de manera nominal a las Consejeras… -------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: ¿Presidente me acepta una moción? ------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, ya estamos fuera del tiempo.   

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Es que lo estoy pidiendo a la conclusión de su intervención, y 
estábamos dentro de las rondas, solo nada más es una aclaración. ---------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, yo no acepto la moción, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz:  Ok gracias. --------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consulte en votación si se 
aprueba el proyecto de acuerdo. Gracias. -------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba el 
proyecto de acuerdo del Consejo  General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz por el que se efectúa el cómputo de la circunscripción 
plurinominal, la declaración de validez de la elección y la asignación de 
diputaciones por el principio de representación proporcional en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020- 2021, los consulto en el siguiente orden. --------- 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el acuerdo, Secretario. Con 
voto razonado, 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 con el 
voto concurrente de cuenta. --------------------------------------------------------------------

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

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor del proyecto, Secretario. 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejera.  Le 
informo señor Presidente que ha sido aprobado el proyecto de acuerdo que nos 
ocupa por unanimidad de votos de las consejeras y consejero electorales. ------- 
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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. -------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeros Electorales, 
Representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, 
agradezco a ustedes su asistencia y siendo las veintiún horas horas con treinta 
minutos del día dieciséis de octubre del año en curso, se levanta la presente 
sesión, gracias a todas y a todos. Muy buenas noches. -------------------------------- 
 
 
 

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 noviembre 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 doce horas del día veinte de octubre de dos mil veintiuno, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de 
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para 
celebrar la Sesión Extraordinaria Virtual debidamente convocada. --------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes a todas y todos 
ustedes bienvenidos a esta sesión extraordinaria del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral. Le damos la bienvenida a las y los 
Consejeros Electorales, al Secretario Ejecutivo, a los representantes de los 
partidos políticos, a los medios de comunicación que siempre nos acompañan, 
les agradecemos siempre su acompañamiento para difundir el quehacer del 
OPLE. Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en lo que dispone el Artículos 111, fracción III del 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los Artículos 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 Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz. 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 Bernabé, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Buenas tardes a todas y a todos, es la Sesión extraordinaria del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
veinte de octubre de dos mil veintiuno, convocada para las doce horas. Doy 
cuenta de las y los integrantes del Consejo General que se encuentran 
presentes. Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, está presente en sala de sesiones. ------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, también presente en sala 
de Sesiones, Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. ----------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: 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 Bernabé, Secretario: Buenas tardes, gracias, Consejera 
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, representaciones de los 
partidos políticos. Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. -------------------- 

Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: Presente, buenas tardes a todas y todos. ------------------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ------------------------------------------------------ 

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

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

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente Secretario, buena tarde para todas y todos. ---------------------- 

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

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

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

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Presente Secretario, Alejandro, compañeros, muchas gracias, 
presente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Buenas tardes, Podemos 
Alfredo Arroyo López. ---------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente muy buenas tardes, saludo con afecto a las y los Consejeros, presente, 
señor Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: 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 Bernabé, Secretario: Gracias.  Encuentro Solidario. 
Rodolfo Santos Torres. --------------------------------------------------------------------------- 

Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro 
Solidario: Presente, señor Secretario, saludos a todos. ------------------------------- 

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

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Muy buenas tardes a todas y todos, presente. ----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Sí muchas gracias, Fuerza por 
México Claudia Bertha Ruiz Rosas. ---------------------------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: Qué tal, muy buenas tardes a todas y a todos, presente. ------------ 

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

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

Enrique Castro Bernabé, 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 al mismo. ---------------------

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

2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el tercer informe 
trimestral del avance de la gestión financiera de julio a septiembre de 2021. 
Es el Proyecto señor. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Bernabé, Secretario: Con gusto señor consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros si se aprueba el proyecto de 
orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 

Presidente, no sé si me permita una intervención, señor. ------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Con relación a la orden del día? 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Con 
el punto, con el punto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Estamos con el orden del día, 
apenas, ahorita. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Ah 
perdón, gracias. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Continúo entonces, para consultar 
sobre la aprobación del proyecto del orden del día, en el siguiente orden les 
pregunto. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------- 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta, Secretario, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 
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: Muchas gracias. Es aprobado por 

unanimidad 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 la 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. Señor Secretario, 
consulte en aprobación, en votación su aprobación señor Secretario. -------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con gusto señor, consulto de 
manera nominal, de nueva cuenta, a las Consejeras y Consejeros Electorales 
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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 Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, por unanimidad señor 
Presidente le informo queha 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 Bernabé, Secretario:  Con todo gusto el siguiente punto 
se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
tercer informe trimestral del avance de la gestión financiera de julio a 
septiembre de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahora sí, integrantes del Consejo 
General, está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, 
se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Y anoto aquí 
al partido Podemos, con todo gusto, adelante Alfredo, en primera ronda. --------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente. Buenas tardes a todas y a todos, estaba leyendo 
con detenimiento el informe que nos presentan, para lo cual el partido político 
que tengo el alto honor de representar, felicita para el buen uso que se han hecho 
de los recursos, por parte del Organismo Público Local Electoral, sin embargo, y 
apelando, como siempre a la buena voluntad de los integrantes de este Consejo 
General, que tienen derecho a voz y voto, hacemos un llamado respetuoso, 
señor Presidente, señores Consejeros, respecto al tema de la intervención, eso 
por cuanto hace a nuestro partido político, ello en virtud de que se encuentra un 
presupuesto ya aprobado, que se está ejerciendo, y sin embargo por ahí hemos 
tenido problemas para que sea liberada de la nómina de los trabajadores, como 
lo he mencionado en reiteradas ocasiones, es un derecho humano, es un 
derecho fundamental, creo que aquí vuelvo a decir, que esto es, rebasa más allá, 
porque es, ahora sí, el sustento de decenas de familias, las que se han visto 
privadas por trámites burocráticos, por, no no quiero decir que no sean diligentes 
por parte del interventor, pero creo que se están extralimitando en sus funciones, 
y entonces ahí, yo quisiera, nuevamente, apelar a esa sensibilidad que tiene el 
Organismo Público Local Electoral, a efecto de que se intervenga, a efecto de 
que sean liberadas los pagos para los trabajadores, insisto, los trabajadores del 
partido político Podemos han sido privados de su fuente de ingreso, estamos 
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hablando de dos meses de retraso, lo cual ya no es un tema exclusivamente 
político, es un tema de derecho laboral, que trasciende y trastoca y violenta 
Derechos humanos, es la petición señor Presidente, con todo (INAUDIBLE). ---- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante, con 
todo gusto lo revisamos con el Consejo y con el interventor, muchas gracias, en 
segunda ronda, ¿Alguna participación? Señor Secretario adelante. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias Consejero 
Presidente. En primer término para dar cuenta de la presencia del Representante 
del Partido de la Revolución Democrática Guadalupe Salmones Gabriel, y 
también para dar cuenta señor Presidente, que fueron recibidas en el correo 
electrónico de esta Secretaría observaciones del Consejero Roberto López 
Pérez, que no cambian el sentido del Acuerdo, por lo que serán incorporadas al 
correspondiente proyecto que será aprobado, en su caso. Muchas gracias. ------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, ¿Alguien más en 
segunda ronda? Consejero Roberto y Consejero Quintín. Consejo Roberto 
adelante, luego Consejero Quintín. ----------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. De nueva cuenta saludo a todas y todos quienes hoy nos distinguen 
con su presencia, de entrada, a manera de síntesis, referir algunas de las 
razones electorales por las cuales acompañaré este proyecto de Acuerdo. La 
primera de ellas es porque con ello damos cumplimiento a un mandato legal 
básicamente recogido en el Código Financiero de la entidad veracruzana, en 
segundo término porque este ejercicio, que se está evidenciando en este 
proyecto de Acuerdo, da cuenta de la forma en que este Órgano Constitucional 
Autónomo ha ejercido cada peso, producto del erario público, que ha sido dado 
para el ejercicio y cumplimiento efectivo de sus funciones constitucionales y 
legales, de tal manera que se está dando herramientas al ente fiscalizador del 
Estado de Veracruz, a efecto de que evalué el apego a los principios de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, me parece que además de 
dar el insumo para esa evaluación, pues también permite de forma detallada y 
clara, ilustrar en qué monto, en qué porcentaje ha sido destinado cada peso que 
ha sido dado a esta institución, evidentemente no es un gasto que esté al aire 
sino que como bien se sabe, está recogido en el Programa Operativo Anual, lo 
cual tiene un reflejo en el presupuesto institucional, y esto al final, estos informes 
de avances de las gestiones financieras, permiten recoger en la cuenta pública 
anual ya todo el concentrado para efectos de una evaluación definitiva, me 
parece que es un ejercicio que pudiese ser robustecido, como lo anticipé en una 
intervención, cuando se construía el presupuesto del ejercicio fiscal que viene el 
dos mil veintidós, tendríamos que sumar voluntades, yo hago votos porque así 
sea, a efecto de transitar al presupuesto basado en resultados, de tal manera 
que podamos ir midiendo, esta evaluación que tiene el impacto del trabajo de la 
institución en beneficio de la democracia veracruzana, es cuanto Presidente. 
Muchísimas gracias. ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero, 
Consejero Quintín, adelante, tiene el uso de la voz en segunda. --------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas 
gracias señor Presidente. El motivo de la intervención, además de saludar con 
afecto todas y todos las y los presentes, las representaciones de los partidos, 
desde luego las y los Colegas, Consejeras, Consejeros, Secretario, Presidente 
y al público en general que nos acompaña, es para externar una felicitación para 
el área desde luego, para el área de administración, para la presidencia de esta 
comisión de administración, y Presidencia del Consejo General, así como a la 
Secretaría Ejecutiva, y a la contraloría, al Órgano Interno de Control, a su titular, 
y a su equipo de trabajo de este organismo, parece que no es casualidad que 
pues ya en todos los ejercicios en donde se ha ejercido dinero,  público, en este 
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organismos han tenido muy buenas cuentas de parte del propio Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, se ha dado puntual seguimiento a cada una 
de las cuentas públicas siempre encontrando resultados positivos y motivos de 
felicitar por el buen ejercicio del recurso público, por ello mi reconocimiento, mi  
agradecimiento desde luego, en mi carácter Consejero Electoral, pues no tengo 
más que reconocer que en las autoridades administrativas que tenemos, 
contamos con celosos y celosas pues custodias, custodios del dinero de los 
veracruzanos y de las veracruzanas, y eso es siempre de celebrarse. Muchas 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna 
participación en tercera ronda? Adelante representante del partido Morena, en 
tercera, cierra, abre y cierra tercera ronda, adelante. ------------------------------------ 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Señor Presidente, muchísimas gracias, gracias por el uso de la voz, si 
es de menester, si es de señalar, que este Acuerdo cumple con los requisitos de 
racionalidad, de uso eficiente de los recursos públicos y sobre todo que el OPLE 
aprobó su cuenta pública sin ningún contratiempo, es algo que se tiene que decir 
a los veracruzanos, que el OPLE ha sido celoso, ha sido cauteloso de la 
hacienda pública que se les ha conferido, apegado al plan de austeridad, como 
todos sabemos, ha hecho uso eficiente de los recursos, creo que es algo que 
(INAUDIBLE) para los veracruzanos, sobretodo para la democracia de los 
partidos políticos, y que estamos cerrando el año con buenas cuentas, con 
buenas cifras, que los números ahí están, y que creo que es importante que se 
diga y que se reconozca el trabajo de la (INAUDIBLE). Es cuanto señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Señor 
representante, bueno, si me permiten, quien, con, representante de ¿Fuerza por 
México? Adelante, adelante en tercera. ----------------------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: Una disculpa consejero Presidente, es que me entró un mensaje, 
con todo, le pido una disculpa que no, no alcé la mano al tiempo, gracias, pues 
únicamente sumándome creo yo al reconocimiento de la mayor parte de mis 
compañeras y compañeros, en razón del manejo y administración de los 
recursos efectuados, pues usted como cabeza de esta comisión, desde luego y 
pues por toda, por el director, por los operativos del área que manejan los 
recursos financieros, pues una felicitación y me sumo a lo que comentó ahorita 
mi compañero Gabriel, felicidades. Yo soy testigo de que en cada ejercicio que 
este órgano, que usted encabeza como Consejo Presidente, en el manejo de los 
recursos económicos siempre ha sido muy claro, entonces únicamente una 
felicitación a usted, lógicamente a todos los Consejeros, y a todo, a su director y 
al personal operativo y de nueva cuenta, pues son también los que están ahí 
viendo que todo cuadre, felicidades a todos. ----------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, sí me permiten 
cerrar la tercera ronda, les voy a dar un dato muy importante, en relación con 
estos temas, nosotros estamos aquí a partir de esta nueva integración, bueno, 
esta esta nueva administración vamos a decirlo, a partir de que es OPLE, desde 
septiembre dos mil quince hacía la fecha, y quiero no’más darles el dato, que de 
las cuentas públicas, las cuentas públicas, desde el dos mil quince, pasando por 
dieciséis, diecisiete, dieciocho y hasta la veinte, que ya fue dictaminada y 
aprobada por el Congreso, la cuenta dos mil veinte, no tenemos nada pendiente 
en las cuentas públicas, hemos salido sin observaciones relevantes, y eso, yo 
siempre digo, los hechos hablan más que las palabras, podemos decir muchas 
cosas, pero si los resultados de los entes fiscalizadores, dijeran otra cosa, pues 
yo puedo decir estamos muy bien, y los entes no lo ven así, pero aquí es al revés, 
insisto de las cuentas dos mil quince a la cuenta pública dos mil veinte,todas 
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hemos salido bien, ahí están los resultados públicos, son públicos, y a la fecha 
no tenemos ninguna observaciones relevantes, ni de la contraloría interna de 
este Organismo, ni del Órgano de Fiscalización del Estado, que es el ORFIS, ni 
de la auditoría superior de la Federación, esos son los tres entes fiscalizables 
que nos revisan a nosotros y hasta el día de hoy, insisto, aparte de las cuentas 
públicas dos mil quince – dos mil veinte estamos bien, no tenemos 
observaciones relevantes, en ninguno, con esos tres entes fiscalizadores, esto 
habla, pues de un trabajo serio, con austeridad, comprometido de todos, 
incluyendo los propios representantes de los partidos que son vigilantes de cómo 
manejamos los dineros en el OPLE. La verdad es que nos debemos felicitar 
todos, porque es un trabajo conjunto de todo el Consejo General, incluyendo los 
representantes de los partidos y por supuesto, las áreas de administración del 
Organismo, que también son muy cuidadosos con el tema económico. Muchas 
gracias, señor Secretario, consulte en votación su aprobación. ---------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si con todo gusto señor 
Presidente, consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros 
Electorales, el sentido de su voto, respecto del proyecto de acuerdo que nos 
ocupa. Los consulto en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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 Consejero. 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: No la escuché Consejera Maty. --- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Consejera Maty? ------------------- 
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------- 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya me estaba preocupando. ------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es aprobado por unanimidad de 
votos el acuerdo que nos ocupa, señor Presidente. -------------------------------------- 

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

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros 
Electorales, Representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las doce horas con treinta 
minutos del día veinte de octubre del año en curso, se levanta la sesión, gracias 
a todas y a todos. Muy buenas tardes. ----------------------------------------------------- 
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La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta de noviembre 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 doce horas del día veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de 
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para 
celebrar la Sesión Ordinaria Virtual debidamente convocada. ---------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 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 1, 12.2 fracción 
2 y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos 
inicio a esta Sesión ordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor 
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si tenemos quórum para sesionar. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente 
buenas tardes a todas y todos es la Sesión Ordinaria del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, veintiocho de octubre 
de dos mil veintiuno convocada para esta hora y fecha. Hago constar la 
presencia de las y los integrantes del Consejo Electoral que se encuentran 
presentes. Consejeras y Consejeros Electorales Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Que tal, presente,  
muy buenas tardes. -------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias, Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas 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 Bernabé, Secretario: Muchas gracias, Consejera Maty 
Lezama Martínez, aquí, en sala de sesiones. ---------------------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, representaciones de los 
partidos políticos. Acción Nacional Alejandro Salas Martínez. ------------------------ 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente señor Secretario buenas tardes a todas y todos. -------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Del Trabajo Lucero Dinorah 
Navarrete Enríquez. ¡Continúo! Verde Ecologista de México. Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Movimiento Ciudadano, 
Froylán Ramírez Lara. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Morena, nos acompaña en sala de 
sesiones, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. ----------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Presente Secretario, buen día a todos y todas. ------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas 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 Bernabé, Secretario: ¡Gracias Osvaldo! Podemos, 
Alfredo Arroyo López. ---------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muy buenas tardes, saludo con afecto a las y los Consejeros, señores 
representantes, presente señor Secretario. ------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias Alfredo, Partido 
Cardenista,José Arturo Vargas Fernández. ------------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias, Unidad 
Ciudadana, Dulce María Herrera Cortés. --------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias.  Encuentro Solidario, nos 
acompaña en sala de sesiones, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------
-Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 
Solidario: Presente, muy buenas tardes a todos. ---------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas tardes, gracias, Redes 
Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez, también en sala de sesiones.  

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente señor Secretario. ------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Fuerza por México, 
Claudia Bertha Ruiz Rosas. --------------------------------------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietario del Partido Fuerza 
por México: (INAUDIBLE) --------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: ¡Está presente! Consulto si se 
encuentra Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Partido del Trabajo. Su servidor 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé, estamos presentes veinte integrantes 
del Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente.  

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

Enrique Castro Bernabé, 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. -------- 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL  

ACTA: 113/ORD./28-10-2021 
 

3 
 

2.-  Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del 
Consejo General, celebradas los días 31 de agosto y 14 de septiembre. ---- 
3.-   Informe de actividades de la Comisión Especial de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral. ------------------------------------------------------------------ 
4.-   Bloque de Informes que presenta a consideración de este Consejo 
General, la Secretaría Ejecutiva, que comprende los puntos 4.1 al 4.5 
4.1.- Es el Informe correspondiente a, en en relación a las peticiones y 
diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. ---- 
4.2.- Sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, dictadas 
por los órganos jurisdiccionales. ---------------------------------------------------------- 
4.3.- El que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. -------------------------- 
4.4.- Sobre las resoluciones dictadas por los Órganos Jurisdiccionales y el 
OPLE Veracruz en materia de violencia política contra las mujeres en razón 
de género. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.5.- Informe de seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. ------------------------------------------------------ 
5.- Asuntos Generales. 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 Bernabé, Secretario: Con mucho gusto señor, consulto 
de manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales si se aprueba el 
proyecto de orden del día, les pregunto en el siguiente orden, Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------- 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta Secretario, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, 
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: Muchas gracias Consejera. Por 

unanimidad, señor Presidente le informo, ha sido aprobado el proyecto de orden 
del día, ahora si me lo permite, con fundamento en los Artículos 11 y 37 del 
Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la 
dispensa de la lectura de los documentos que han sido previamente circulados.  

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con gusto señor, consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba la 
dispensa solicitada por esta Secretaría, les pregunto en el siguiente orden, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor ---------------------------------- 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa de cuenta 
Secretario, le agradezco. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, por unanimidad señor 
Presidente le informo, también ha sido aprobada la dispensa. ------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con gusto señor. Es el siguiente, 
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 treinta y uno de agosto 
y catorce de septiembre, ambas de este año. --------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración los proyectos de actas, 
por si alguien tiene algún comentario al respecto de las actas anteriores, señor 
Secretario, consulte en votación la aprobación de las actas. -------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con gusto señor, consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros, el sentido de su voto respecto 
de los proyectos de actas de referencia, les pregunto en el siguiente orden. 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con los proyectos Secretario, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: A favor Secretario. ------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejera. Por 
unanimidad señor Presidente también le informo han sido aprobados los 
proyectos de acta de referencia. -------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Señor le informo que el siguiente 
punto, se refiere al informe de actividades de la Comisión Especial de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. -------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de Consejo General, 
está a su consideración el informe que rinde la Comisión Especial de Vinculación, 
es el que les mandamos mensualmente, no es comisión, pero es un informe que 
se les manda, ahí lo tienen detalladamente cualquier comentario si quieren 
hacérmelo, con todo gusto. Sino señor Secretario pasamos con el siguiente 
punto porque no se vota este, este tema. --------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto. ----------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver perdón, perdón, a ver,creo 
que aquí el representante del Partido Acción Nacional tiene algún comentario, 
adelante Alejandro. ------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: ¡Sí! Gracias Consejero Presidente, oiga nada más una pregunta, en 
virtud de que ustedes tienen vinculación con el INE, yo nada más quisiera saber 
más allá de la comisión, ¿qué va a pasar con el suplente del Consejero Barajas? 
¿Hay información de cuándo se va a restituir este Consejo?, porque creo que el 
Consejo General del OPLE tiene seis y deberían ser siete los integrantes, 
solamente quisiera saber si tiene alguna información usted del INE al respecto, 
gracias Consejero Presidente. ----------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Sí! Con todo gusto, bueno como 
ustedes saben en la anterior sesión el, el INE determinó que, este, quedaba 
vacante la Consejería de Veracruz junto con otras cuatro presidencias de, en el 
país, lo que determinó el Consejo es que, en su momento, pero no dice cuándo, 
emitirán la convocatoria correspondiente para llenar esos espacios. Entonces, 
como realmente ese tema lo tiene el INE, directamente el INE, no tengo mayor 
información al respecto, yo trataré de investigarlo a raíz de su petición, porque 
como bien dice, somos seis Consejeros y Consejeras en éste OPLE Veracruz 
nos falta uno, pero realmente a este día no tenemos información de cuándo sería 
la convocatoria, ósea, ni siquiera me quisiera pronunciar, porque realmente yo 
creo que va a tardar un poco porque normalmente los procedimientos, estos 
completos tardan de cuatro como cuatro meses, cinco meses entre lo que hacen 
la convocatoria, se inscriben, el examen, el ensayo y las entrevistas son como 
cuatro, cinco meses entonces, incluso, tal vez lo puedan juntar con el siguiente 
¡no! Es el suscrito, digo tal vez, no lo sé, entonces yo no quisiera adelantarme, 
yo lo que puedo hacer es consultar con el INE si hay alguna fecha probable y se 
la hago saber con todo gusto, este, sobre el mismo tema, está levantando la 
mano, este, el representante de Morena y el representante del Verde, adelante, 
este, adelante Morena. --------------------------------------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Gracias Presidente, yo en este sentido sí quiero abonar, que el 
dictamen que emiten el INE, es que establece que la operatividad del OPLE 
particularmente en Veracruz, no afectaría si está o no un Consejero, es lo que 
retomo yo de este acuerdo que vi, al declarar desierta la convocatoria que ya se 
publicó creo que el veintiséis, determina que la operatividad del Organismo es 
buena y que se podría empatar a lo mejor, podría empatar con la de la 
presidencia de este, de este Consejo, es decir, hasta el otro año y creo que pues 
hasta el momento hemos trabajado bien, ha habido comunión, ha habido buen, 
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buen ánimo en los acuerdos y nada más abonar esa parte ¡no que! Pues no hay, 
no hay prisa, hay prisa. Gracias señor. ------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, adelante este, Sergio 
partido verde. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente con el gusto de saludarlos, yo 
solicitaba Presidente que a través de su conducto, como es todavía aún unos 
cuantos meses que hace un año Presidente de este Consejo, si pudiéramos 
tener claridad, sobre todo ya que en el acuerdo que se aprobó hace un par de 
días en el INE donde resulta que de nuevo, parece que somos un estado de 
segunda y no encontramos una idoneidad en los perfiles que postularon para 
cubrir está vacante, si es así, me parece que en cuanto se emita la convocatoria 
para la próxima presidencia de este Consejo, también tendría que empatarse la 
convocatoria para el Consejero que hace falta, eh, Presidente, nada más 
solicitarle que pudiera establecer comunicación con el Secretario ejecutivo del 
INE o con Lorenzo, con el Consejero Presidente para saber cuál es el tratamiento 
que se le va a dar y si bien es cierto que se ha venido trabajando de manera 
normal, este, me parece que es importante y tener claridad, sobre todo derivado 
de un proceso en el que no encontraban una persona idónea, sería cuanto, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante, con 
todo gusto eh, ofrezco entablar comunicación con el INE, en mi carácter de 
Presidente del Consejo y de la Comisión de Vinculación y yo les haré llegar la 
información que me den, muchas gracias. Señor Secretario proceda con el 
siguiente punto. ------------------------------------------------------------------------------------  

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presidente, Presidente sobre el mismo tema. -------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  A ver adelante. Adelante.  
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias Presidente, buenas tardes. No coincido con las voces que me 
antecedieron, la ley es muy clara, si bien es cierto, existe posibilidad por causas 
excepcionales, no podemos dar por asentado o recibir con beneplácito o 
conformes, que se violente la, la norma jurídica, la sugerencia muy respetuosa 
que se hace, es que el propio Organismo Público Local Electoral en el Estado de 
Veracruz sea la instancia por medio de la cual, pues se solicite al Instituto 
Nacional Electoral pues darle, darle celeridad, no, no hay justificación para 
empatar designaciones que ya estaban debidamente proyectadas, 
programadas, bajo el argumento de que se está funcionando bien por parte de 
este Organismo Público Local Electoral, aquí nosotros lo que buscamos, es que 
se cumpla la ley y si la disposición jurídica es muy clara del número de 
integrantes del Consejo General, respetarla, acatarla y en este caso, pues no ser 
cómplices y caer en omisiones, es cuanto señor Presidente. ------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante, 
nada más un comentario para que quede muy claro y no haya confusiones eh!e, 
nadie dice que se va a empatar con la mía, digo tal vez es una posibilidad, pero 
no, digo para que quede claro y no después salgan que yo lo estoy diciendo ¡eh! 
ósea no lo sabemos, es una atribución exclusiva del INE y lo que sí puedo hacer 
es preguntarle, con todo gusto e informarles a ustedes, adelante PRI, 
representante Alejandro. ------------------------------------------------------------------------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, gracias Presidente, este tema resulta 
muy importante y sobre todo por la decisión que tomó el Consejo General del 
INE, operativamente hay antecedentes dentro del propio INE y de muchos 
Organismos Electorales Locales, donde ha funcionado y ha funcionado bien,con 
menos Consejeros de los que deberían integrar el propio Órgano colegiado, creo 
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que ese no es el problema, creo que el problema del INE, del Consejo del INE 
no del INE, del Consejo del INE es que dentro de los ocho finalistas y además 
muchos más de los que lograron estar en las etapas finales no haya encontrado 
aptitudes de administración y liderazgo como dicen ellos, es lamentable que lo 
digan pero es más lamentable que lo diga alguien que no tiene actitudes 
administrativas y tampoco de liderazgo y más de dos Consejeros del Instituto 
Nacional Electoral no los tienen y me consta, creo que fue una mala decisión la 
argumentación que pusieron al señalar que no había, habían encontrado a 
ningún a ninguna persona con condiciones de actitud administrativa ni de 
liderazgo, es triste y lamentable y más lamentable cuando lo hace y lo dice 
alguno de los integrantes y finalmente es una decisión colegiada pero es 
lamentable que lo hayan dicho así, muy lamentable y el hecho de que funcione 
con seis Consejeros pues no afecta la funcionalidad del Instituto aunque la ley 
diga que tiene que haber siete, no lo afecta, lo afectaría en el último de los casos 
cuando haya votaciones de tres, tres que ya ha habido, pero pues el Presidente 
del Consejo tiene voto de calidad en este caso, sería cuánto, gracias . ------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, bueno quedamos, quedo con ese compromiso de investigar el 
tema. Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor, antes si me 
lo permite, voy a dejar constancia de la presencia de la representante del Partido 
del Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. El siguiente punto señor 
Presidente es el punto número cuatro, es el bloque de informes que presenta a 
consideración de este Consejo General, la Secretaría Ejecutiva que comprende 
los puntos cuatro punto uno al cuatro punto cinco. --------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
están a su consideración los informes que presenta la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo General previamente circulados, se consulta si alguien desea reservar 
algún punto para su discusión ¿señor Secretario? --------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: ¡En lo general! -------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En lo general, adelante. ------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Sí, muchas gracias Consejero 
Presidente. Es únicamente para hacer la precisión de que se recibieron en el 
correo de la Secretaría Ejecutiva, señalamientos por parte de la Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses que le corresponde al punto cuatro punto uno, son 
de forma y el cuatro punto tres lo hizo, hizo lo propio, el Consejero Roberto López 
Pérez sobre las medidas cautelares y cuadernillos en señalamiento de algunos 
de ellos y precisiones que serán incorporados a los informes correspondientes, 
sería la cuenta señor. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario, 
¿algún otro comentario?, el representante del PAN adelante cual, ¿cual punto 
reservaría o es algún asunto general? ------------------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional:  General, pero considero el cuatro punto dos Presidente, el informe 
sobre las resoluciones que competen al Consejo General dictadas por Órganos 
Jurisdiccionales, básicamente quisiera saber ¿qué información tiene?, ¿cuántos 
municipios han causado ya estado?, y básicamente yo creo que es una pregunta 
que tienen todos los partidos políticos, ¿cuando se van a entregar las 
constancias a los regidores?, que hay una inquietud por ahí de lo que es la 
asignación de representación proporcional, es cuanto Consejero Presidente. ---- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ahorita le 
contesto ya si no hay algún otro comentario, bueno a ver sobre el cuatro punto 
dos, si quiere sobre el punto a ver un segundo. A ver sobre el cuatro punto dos 
que me dice de los municipios que ya causaron estado, a ver de la información 
si me la, si me la faltan. Teníamos diecinueve, ayer resolvió la Sala Superior uno 
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que fue Coxquihui, tenemos dieciocho solamente dieciocho que no han causado 
estado en ayuntamientos, dieciocho, o sea en consecuencia la diferencia han 
causado estado ya en todas sus instancias incluso la Sala Superior, solamente 
estamos por dieciocho entre ellos diez que acaba de resolver la Sala Regional 
Xalapa que se, que ya apelaron a la Sala Superior los diez, entonces están 
pendientes ahí esos diez, están cuatro en la Sala Regional y cuatro en la sala en 
el tribunal Electoral de Veracruz, total dieciocho es el dato correcto, insisto diez 
en Sala Superior, cuatro en Sala Regional y cuatro en el Tribunal Electoral de 
Veracruz total dieciocho, son los únicos, ayuntamientos que quedan pendientes. 
Todo lo demás está totalmente terminado, agotado y han causado estado, los 
demás Ayuntamientos incluso hasta la Sala Superior por lo que se refiere al tema 
de las regidurías, que bueno que lo pregunta, porque de una vez de aquí lo 
podemos comentar cualquier duda ya tomamos una decisión con mis 
compañeros, vamos a ir avanzándole al tema de los ayuntamientos de tal forma 
que los vamos a convocar para una sesión el próximo miércoles, el próximo 
miércoles para votar el primer bloque de Ayuntamientos, ósea no lo vamos a 
sacar todos los doscientos doce para irle avanzando, entonces vamos a votar un 
primer bloque de Ayuntamientos que serían los ciento seis que tienen regiduría 
única que tienen la misma característica, regiduría única son ciento seis casos, 
entonces ese vamos a votarlo en un solo bloque para que ya vaya habiendo 
conocimiento de todos los actores políticos sobre ese tema, o sea eso en una, 
en seis días estaríamos esa es nuestra meta, esa es nuestra, el acuerdo que 
tomamos los Consejeros todos en consenso de que el próximo miércoles 
votaríamos ese primer bloque que son la mitad de los ayuntamientos ciento seis 
de los doscientos doce en un segundo término sacaremos un segundo acuerdo 
con otro bloque también fuerte en tanto se resuelven se causan estado los que 
faltan y en un tercero ya sacamos todos, la diferencia de los que faltaran, 
entonces esa es la idea señor representante para ir avanzándole a los 
Ayuntamientos, entonces el próximo miércoles sería el primer, el primer acuerdo 
de los primeros ciento seis Ayuntamientos ¡sí! Dígame, adelante con todo gusto. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional: ¡Sí! Entonces a ver si te entendí bien, hay ciento noventa y cuatro 
municipios que ya causaron estado y ya están totalmente definidos y solamente 
quedan dieciocho municipios pendientes de solución ya sea en el Tribunal 
Electoral, la Sala Regional o la Sala Superior y en la primera entrega de 
constancias de regidurías, para los regidores únicos sería el próximo miércoles 
y quedarían pendientes los bloques siguientes de acuerdo al calendario que 
ustedes proponen, ¿entendí bien?, es cuanto Presidente. ----------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Sí! Exactamente así, así para que 
todos tengamos como Consejo General la misma información ustedes forman 
parte del Consejo, por supuesto que deben estar informados, no se los habíamos 
informado, porque apenas ayer tomamos ese acuerdo en una mesa de 
Consejeros y hoy oportunamente al día siguiente y gracias por la pregunta de 
todos modos se los iba a informar, pero qué bueno que lo preguntó y ya están 
informados como parte del Consejo de cuál sería la ruta crítica de este tema. 
¿Alejandro es sobre el mismo tema? -------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Exactamente el mismo tema, nada más para que 
quede. ------------------------------------------------------------------------------------------------                            
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. -------------------------------        

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Que quede claro, entonces en una conclusión 
sería el próximo miércoles sesión, para resolver el caso de ciento seis 
municipios. ------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL  

ACTA: 113/ORD./28-10-2021 
 

9 
 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Correcto! Los de regiduría única.    

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¡Regiduría única! Una segunda sesión que no, 
no señaló cuál día sería, serían veintiocho casos y ochenta y ocho casos. ------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, no, no dijimos cuántos casos, 
o sea. -------------------------------------------------------------------------------------------------    

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Por eso mismo pregunto. ------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver el segundo bloque no 
tenemos ni la fecha ni el número de casos tal vez, tal vez apenas lo estamos 
comentando si tomamos hasta cinco regidores serían setenta y nueve casos en 
segundo bloque, que tal vez ese podría ser la posibilidad, pero todavía no lo 
determinamos completamente o sea lo que ya se ha determinado la primera 
reunión para los ciento seis, viene una segunda, que tal vez puedan ser hasta 
cinco regidores o sea los Ayuntamientos tengan hasta cinco regidores de eso 
nos resulta un bloque de setenta y nueve y finalmente un tercer bloque, con la 
diferencia que son los más grandes junto con los que ya causen estado, porque 
acuérdense que estamos hablando que nos faltan dieciocho municipios en 
causar estado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Exactamente. --------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, entonces no sé si queda claro 
Alejandro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Si ya me quedó claro, yo pensé que iban a 
quedar pendientes únicamente de los que están por resolverse en los tribunales, 
los demás pues ya están resueltos prácticamente no, yo pensé que iban a ser 
tres bloques del primero de ciento seis el siguiente de ochenta y ocho y el último 
de los dieciocho para que sumaran los doscientos seis, pero ahora están 
marcando una diferencia en cuanto a los integrantes de los. --------------------------       

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Que no es mucha de ochenta y 
siete que te salen a ti a setenta y nueve que nos salen a nosotros, no es mucha 
diferencia, sale. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional:  Si no hay mucha, está bien de acuerdo. ---------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Guadalupe PRD 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Señor Presidente con respecto a este tema de 
solicitarle encarecidamente que, si se nos pudiera convocar para poder analizar 
los ejercicios de asignación en el caso de las regidurías únicas, así como la de 
Ayuntamientos donde haya más de tres ediles o en su caso, que se nos 
compartieran en tiempo y forma, la información para poder revisarlos y entonces 
ir desahogando por ahí ciertas dudas. ------------------------------------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si con todo gusto. -------------------       

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Esa sería la petición del PRD. -----------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si con todo gusto de hecho la, 
también algo que comentamos ayer tratar de convocarlos desde el lunes, aunque 
sea hasta el miércoles la sesión para que ustedes tengan más tiempo, no dar 
nada más justamente las veinticuatro horas sino tratar de darles dos días por lo 
menos, entonces eso, cuenten con ese tema ¡no! Gracias. ¿Algún otro 
comentario?, si no es así señor Secretario continúe con el siguiente punto por 
favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor, el punto 
siguiente es el punto número 5, asuntos generales. ------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, continuamos con la 
sesión señor Secretario, asuntos generales muy bien. Integrantes del Consejo 
General, de conformidad con el Articulo 28.2 del Reglamento de Sesiones les 
consulto si ¿desean incorporar algún asunto general?, de ser así le solicito 
manifiesten cuál es el tema que requieran incluir, alguien tiene algún asunto 
general. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Podemos Presidente. -----------------------------------------------------------------------------      

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver Podemos cuál es el tema. -  

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Copias certificadas. Alejandro 
cuál es el tema del PRI. No, no este el micrófono por favor. ---------------------------  

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Ah, dos temas el primero la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Democracia, el segundo Instituciones Electorales 
Autónomas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. Consejero Roberto cuál 
es el tema. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, por favor 
consulta infantil y juvenil 2021. ----------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consulta infantil y juvenil. ---------    

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Es correcto, gracias. ----------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien con todo gusto, muy bien 
si no hay nadie más empezamos con el representante de Podemos con el tema 
de copias certificadas, adelante. ---------------------------------------------------------------  

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente. Buenas tardes a todos nuevamente, hacemos una 
petición reiterada, como lo he manifestado en diferentes ocasiones a través de 
diferentes oficios, para la expedición de las copias certificadas de las actas de 
escrutinio y cómputo correspondientes a la elección de Ayuntamientos de casilla, 
ello en virtud de que en fecha trece de junio hicimos la primera solicitud el día 
veinticinco de agosto hicimos la segunda solicitud por escrito a la cual nos 
contestaron el día siete de septiembre del mismo año y en virtud de que el DVD 
que nos proporcionaron pues no contenía la totalidad y en algunas eran 
fotografías las cuales como lo he manifestado, estaban totalmente 
descuadradas, no estaban bien enfocadas, eran ilegibles, no nos permitieron 
hacer una compulsa, tan es así que amablemente el Secretario Ejecutivo de este 
Organismo Local Electoral en la sesión ordinaria el mes de septiembre parece 
que fue el día catorce únicamente se comprometió a hacernos llegar a la 
brevedad la documentación que había sido requerida, yo entiendo que deben de 
tener mucho trabajo en estos tiempos pero en virtud de que ya pasó desde el 
mes de junio por varios meses y el compromiso asumido por el señor Secretario 
el catorce de septiembre a la fecha no se nos ha entregado, por lo cual, 
respetuosamente señor Presidente, señor Secretario, señoras Consejeras y 
Consejeros hacemos una solicitud nuevamente para que nos sea proporcionado 
ese, esos documentos insisto son de vital importancia en virtud de que tenemos 
por ahí abiertos algunos medios de impugnación, los cuales pues se requieren 
tanto para Órganos Jurisdiccionales como para el Partido Político que 
represento, esto para dotar de certeza no es para nada más, dotar de certeza 
que es una obligación que tiene el Organismo Local Electoral del Estado de 
Veracruz, ello en virtud de que los representantes que tenemos ante las mesas 
directivas de casilla pues materialmente era imposible que tuvieran una copia 
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legible por el orden en el cual nos, nos encontramos por la fecha de acreditación 
ante este Organismo Público Local Electoral, entonces apelando a esa buena fe, 
esa buena voluntad que siempre ha caracterizado a la Secretaría Ejecutiva de 
este Organismo, reiteramos la petición y también solicito desde este momento, 
la expedición de la copia certificada de la versión estenográfica de la sesión del 
día de hoy y espero una pronta respuesta por parte del Secretario Ejecutivo, ello 
en virtud de que tal y como lo ha centrado en la sesión ordinaria del mes de 
septiembre, públicamente secomprometió, también solicitamos copia certificada 
de la versión estenográfica de la Sesión Ordinaria correspondiente al mes de 
septiembre del año en curso. Es cuanto señor Presidente, espero algún 
comentario por parte de la Secretaría Ejecutiva. Gracias. ------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, adelante Secretario por favor para atender la solicitud. ------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias Presidente, 
primero que nada, una disculpa a Alfredo y a la representación política que él 
sustenta, al Partido, hemos sido, hemos estado trabajando de la mano con 
Organización Electoral quien es quien nos proporciona el suministro de estas 
actas, tenemos algunos problemas identificados con algunas certificaciones de 
algunos Consejos que ya no están actuando, esas certificaciones desde luego 
son a la inexistencia por parte de esas actas, entonces para completar la 
información hemos, hemos tardado en esa recopilación de esa información, yo 
he estado muy pendiente y ofrezco una disculpa pública por este retraso, 
también comentarle que en todo caso vamos a enviar la información que 
tengamos para poder ir avanzando, la verdad es que hemos, este, de hecho 
esta, esta actividad planeamos entregarla en conjunto en su totalidad pero en 
vísperas, bueno y atendiendo al comentario que nos hace el representante del 
Partido Podemos, nosotros vamos a enviar la información que tengamos en este 
momento y esperemos completarlo en esta misma semana o a principios de la 
semana entrante. Ese sería el compromiso y desde luego las copias certificadas 
cuente con ellas señor representante, muchas gracias. -------------------------------- 

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:  
Moción Presidente. Si me permite. ------------------------------------------------------------                     
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver adelante por favor. ---------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:  
Muchas gracias Presidente, muchas gracias Secretario tomamos en cuenta 
nuevamente su compromiso y más que una disculpa eso pues lo debe de 
conocer la ciudadanía porque es parte de la ciudadanía, miles de militantes, 
simpatizantes del Partido Político Podemos, pues nos están exigiendo a los dos 
como Partido Político que al mismo tiempo elevemos la voz y exijamos por medio 
de manera oficial, en este caso a la secretaria ejecutiva, nos sean 
proporcionados estos documentos para dotar de certeza ahora por cuanto hace 
a su comentario de que nos lo daría fraccionada mi petición concreta es que 
fuera en un solo momento para evitar retrasos si, si ya se hubo un retraso de 
más de tres meses en cuanto a la primera petición, pues creo que no nos 
podríamos esperar un par de días para que inicie un solo, en un solo momento 
la entrega total es cuanto señor Presidente. ----------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, si, así como usted dice para que la ciudadanía se entere pues 
nada más, el total de lo que está usted solicitando son casi veintidós mil copias 
también nada más para que quede asentado, no, casi veintidós mil copias 
certificadas lo que usted quiere, pero bueno adelante, representante del PRI 
UNAM y democracia de su tema. El micrófono por favor. ------------------------------ 
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, bueno este tema 
lo traigo a la mesa después de que durante los últimos días de manera reiterada 
y sistemática, ha sido agredida y violentada la Universidad Nacional Autónoma 
de México por el Presidente de este país, el alma máter de muchos de los 
personajes ilustres de la vida pública y privada de este país es la Universidad 
Nacional Autónoma de México, alma máter también del. Creo que ya se metieron 
otras voces. Alma máter también representante propietario de este país, alma 
máter de quien está haciendo uso de la voz, alma máter en dos facultades la 
facultad de ciencias políticas y la facultad de derecho, alma máter también de 
otros compañeros que están sentados en esta mesa, ha sido la cuna de los 
premios nobel de este país Don Mario Molina Montes premio nobel de química 
egresado de la facultad de química de la UNAM, Don Alfonso García Robles 
egresado de la facultad de derecho de la UNAM, Don Octavio Paz el ilustre 
escritor que nos ha hecho la vida muy agradable al leer sus temas también 
egresado de la UNAM, la universidad más antigua de América desde el veintiuno 
de septiembre de mil quinientos veintiuno, existe la Universidad Nacional 
Autónoma de México aunque con otra denominación y es hasta el año de mil 
novecientos veintinueve cuando toma el nombre que actualmente tiene, 
Universidad Nacional Autónoma de México, es injusto, que un egresado de esa 
universidad que también debe considerar como su alma máter aunque la debe 
conocer muy bien y creo que debiera conocerla perfectamente bien porque 
catorce años para terminar una carrera le dio la oportunidad de estar en la 
universidad y conocerla bien y saber que la Universidad Nacional Autónoma de 
México no tiene una ideología, ya hubo unos intentos de agresiones y de 
entorpecer o de encauzar la, la enseñanza de la universidad hacia un 
conocimiento muy puntual, una parte del conocimiento humano no a la totalidad 
en los años treinta en un congreso de universitarios Don Antonio Caso en ese 
entonces rector enfrento a Vicente Lombardo Toledano que todos sabemos 
creador de un partido político el PPS y de la CTM, cuando Vicente lombardo 
Toledano y algunos universitarios más creyeron que la Universidad Nacional 
Autónoma de México debería tener un rumbo hacia el socialismo en su 
enseñanza Don Antonio Caso y coincido con él desde siempre, salió en defensa 
de la autonomía y de la universidad del conocimiento el termino de universidad, 
no es caprichoso es la universalidad del conocimiento donde todas las corrientes 
políticas, sociales y filosóficas tienen cabida y así es la Universidad Nacional 
Autónoma de México, por eso es injusto que el Presidente de este país la golpee 
y pretenda enderezar el camino, bueno a la mejor el término de enderezar no es 
el correcto entre abogados pudiera ser pero encauzarel camino del conocimiento 
humano que se enseña en la Universidad Nacional Autónoma de México hacia 
el camino que él quiera está equivocado, creo que ese libro que puede ser 
consultado por todos lo que quieran se llama el rumbo de la universidad es una 
polémica que fue una de las más violentas y más populares por decirlo de alguna 
manera en los años treinta entre Vicente Lombardo Toledano en ese entonces 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y, perdón me estoy 
equivocando no, es al revés Antonio Castro rector de la UNAM y Vicente 
Lombardo creador del PPS y de la CTM, no es el caso la Universidad Nacional 
Autónoma de México ha sido uno de los actores fundamentales dentro de la 
democracia de este país, por sus aulas han pasado y siguen pasando personajes 
ilustres del país, pues, basta señalar que en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y algunos de esos personajes son propuestos por el propio Presidente 
de la república, Arturo Saldívar egresado de la UNAM, Jazmín Esquivel Bosa 
egresada de la UNAM, Juan Luís Gonzales Alcántara Carrancá egresado de la 
UNAM, Alfredo Gutiérrez Mena egresado de la UNAM, Luis María Aguilar 
Morales egresada de la UNAM, Norma Lucia Hernández también egresada de la 



 

 
 
 

       

 
                                  

 

 
                                  CONSEJO GENERAL  

ACTA: 113/ORD./28-10-2021 
 

13 
 

UNAM. El hecho de golpear a la Universidad Nacional Autónoma de México y 
creer, está siendo equivocada la enseñanza que se da en la UNAM porque lo ve 
desde su punto de vista, desde su particular y muy equivocado punto de vista 
del Presidente de este país, no es justo que una universidad que ha dado lustre, 
que ha brillado y que ha hecho que México suene en el mundo, considerada una 
de las cien mejores universidades del mundo bajo la rectoría de Juan Antonio de 
la Fuente, creo que ahora nuestro embajador, nuestro ilustre embajador 
propuesto por el actual Presidente, embajador en la ONU, está, está equivocado 
el Presidente cuando sus baterías de agresión las enfoca hacia la Universidad 
Nacional Autónoma de México, se acabó mi tiempo en primera ronda quisiera 
continuar en la segunda. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:  
Moción señor representante. ------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Con gusto, bueno no sé, Presidente. ---------------                

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver este, le hace una moción el 
representante de, fue quien de Podemos, Podemos. —--------------------------------- 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De Podemos, adelante este 
Alejandro la acepta, un minuto. ---------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Con mucho gusto, todas las mociones. ------------  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante representante de 
Podemos con todo gusto un minuto. ---------------------------------------------------------  

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:  
Muchas gracias mi estimado Presidente, muchas gracias mi estimado Alejandro, 
suscribo tus palabras, coincido plenamente con ellas yo soy egresado de la 
Universidad Veracruzana, pero tuve la oportunidad de dar casi seis años clases 
en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM por eso el aprecio que 
yo le tengo y el respeto a la Universidad Nacional Autónoma de México, en este 
sentido mi pregunta señor representante que ¿ cuál es su percepción o a que se 
debe desde su punto de vista ese ataque a esta universidad? Que como bien lo 
indica, es una de las más importantes a nivel mundial y que ha dado mucho a 
este país para que se vayan construyendo instituciones y fortaleciendo 
instituciones democráticas ¿cuál es su percepción, a qué se debe ese ataque 
por parte del Titular del Ejecutivo Federal? Gracias. ------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, muchas gracias, 
adelante señor representante del PRI. ------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, gracias, gracias Consejero Presidente, 
gracias Alfredo, bueno ese, es una respuesta que ¿a que se deba?,la verdad no 
lo sé, pero lo que sí puedo suponer a qué se debe es, el Presidente de este país 
quiere tener control de todo, quiere tener control de los Órganos Autónomos, no 
lo puede hacer, quiere tener control del Poder Judicial y ya no lo puede hacer, 
quiere tener control del Poder Legislativo y ya no lo puede hacer, quiere tener 
control de todo lo que pueda ser causa que pueda opinar en contra de lo que él 
hace, la Universidad Nacional Autónoma de México siempre se ha constituido 
como uno de los factores importantes en la democracia del país y quiere 
dominarla, quiere tenerla a modo como tiene a modo algunas otras instituciones 
del país que ha ido restándoles la autonomía que originalmente tenía, seria 
cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, continúe con la segunda 
ronda, adelante. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¡Sí! Bueno señalaba que en la Suprema Corte de 
Justicia del país hay una gran cantidad, dentro de los once ministros egresados 
de la UNAM, en el Consejo General del INE tan odiado por el Presidente de este 
país, también hay egresados de la UNAM Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, 
Jaime. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba personajes que de ninguna manera 
quiere el Presidente de este país, pero que son quienes han dado fortaleza a 
esta institución Norma de la Cruz, Jaime Rivera, Claudia Zavala estos personajes 
son egresados de la UNAM pero las personas que cité de la Suprema Corte de 
este país y personajes del INE del Consejo General del INE, independientemente 
de ser egresados de la máxima casa de estudios de este país de la Universidad 
Nacional Autónoma de México también tienen estudios en el extranjero, en 
universidades importantes del extranjero, más elementos para ser odiados por 
el Presidente de este país, curiosamente resulta contradictorio su pensamiento 
y su decir cuando propone a personas que son egresadas de la UNAM y son 
egresadas de (INAUDIBLE)  al país, es lamentable lo que está pasando en este 
país ¿qué rumbo lleva el país?, no los abemos no hay un proyecto de nación es 
un progreso es un gobierno de ocurrencias y el ocurrírsele golpear a la UNAM 
está golpeando a uno de los, de las instituciones más queridas durante muchos, 
muchos años por este país por la gente de este país, ¿qué rumbo va a tomar el 
país?, no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que queremos que el rumbo de 
la universidad siga siendo el de la universalidad del conocimiento, hay una 
convocatoria para los primeros días de noviembre un paro total por la agresión 
violenta verbal que está siendo objeto la universidad autónoma, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, cuánto daño está causando este desgobierno del 
partido en el poder a los mexicanos y a las mexicanas, no hay crecimiento 
económico, existe una inmensa inseguridad en el país, una gran deficiencia de 
atención a los programas, a los problemas de salud, la corrupción está más 
elevada que nunca, el costo de la vida de quienes menos tienen se ve más 
afectada. ---------------------------------------------------------------------------------------------              

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Su tiempo. -----------------------------  

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Como mexicanos, termino Presidente. Como 
mexicanos nos sentimos agraviados, como veracruzanos también nos sentimos 
agraviados y como universitarios egresados de esa máxima casa de estudio nos 
duele y nos agravia por mi raza hablará mi espíritu sigue tan vigente como 
cuando José Vasconcelos lo plasmó en el siglo pasado, es cuanto. ---------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, usted también 
tiene el otro tema, el que sigue Instituciones Electorales Autónomas de una vez, 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional:  Gracias Consejero Presidente, pues es otro 
tema similar al de la universidad. -------------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Ahora el representante del PRI, yo quisiera que se me tomara en 
consideración la estoy solicitando desde antes de que terminara su intervención, 
si me la da por favor, preguntarle. ------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, dijo que aceptaba las 
mociones, adelante. ------------------------------------------------------------------------------- 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Gracias Presidente. Felicidades Alejandro, muchas gracias por 
aceptar todas las mociones, yo creo que conoces muy bien la legalidad y en la 
mesa que estas sentado de esta herradura de la democracia quisiera preguntarte 
ante tal exposición ¿Cómo consideras todas tus palabras y que debería y que 
las quieres hacer públicas y que no exista esa publicidad de tus palabras a través 
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de esta herradura derivada a que no se están transmitiendo las sesiones como 
tal y no es la primera vez y de manera reiterada para que los conozca la 
ciudadanía? He checado la página de Facebook he checado en YouTube y sin 
embargo no, no estamos saliendo para que todo esto lo conozca la ciudadanía, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, pues no sabía que no estaba 
transmitiéndose, generalmente, generalmente cuando no estoy presente en las 
sesiones las sigo por las redes y he tenido la oportunidad de saber que si se 
están transmitiendo, es lamentable que hoy no se transmita y si se transmite, 
que bueno que lo estén escuchando, pero lamentablemente si es como lo dice y 
no tengo por qué dudarlo pues es lamentable que no se esté transmitiendo y que 
las palabras queden en esta mesa donde personas que me han escuchado 
durante algún tiempo, pues saben mi manera de pensar, mi manera de sentir 
respecto de la democracia y de los Órganos Autónomos como el OPLE, creo que 
vale la pena que la gente se entere y vale la pena que la gente se entere que los 
días cuatro y cinco de noviembre, habrá un paro total de la Universidad Nacional 
Autónoma en protesta a la violenta agresión verbal que está siendo objeto por el 
Presidente de este país y nos sumaremos más gentes, es cuánto. ----------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, me permite una 
moción. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Claro que si Consejero Presidente. ----------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, solamente para aclarar 
porque es muy dado el representante de Todos por Veracruz a decir varias 
falacias o falacias a medias, por supuesto que se está transmitiendo, ha tenido 
interrupciones porque tenemos problemas con el internet, pero se están, si se 
están transmitiendo, independientemente de que cuando termina se está 
grabando la, se está grabando toda la sesión, inmediatamente cuando termina 
se sube a la página completita, cualquiera puede tener acceso a la sesión 
completa, así lo hemos hecho en estos días que ha fallado el internet, pero se 
están transmitiendo, lo pueden checar ahorita me lo están informando, están 
transmitiendo, entonces no hay que decir las cosas sesgadas y con un, no 
siempre con esa, con esa situación de querer desprestigiar al Organismo, no, 
siempre hay un ánimo de algunos actores en ese sentido. Entonces nada más 
que quede muy claro que sí lo estamos transmitiendo, también aceptamos que 
tenemos errores de internet que estamos corrigiendo ya con la empresa que 
debe de ser, para que no se interrumpan pero que finalmente al término de la 
sesión se sube completita y cualquier ciudadano la puede ver con todas las 
participaciones completas y ustedes lo pueden checar, yo no lo voy a decir, ahí 
están subidas, pueden checar cualquier información de cualquier sesión anterior 
y están subidas, digo, nada más para aclarar porque si no se mal informa  a la 
sociedad ¡no! Este, muchas gracias señor representante del PRI, ¿ya terminó 
verdad?, la participación. ------------------------------------------------------------------------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Nada más contesto tu moción. ----------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, adelante con todo gusto. ------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¡Sí! Justamente eso es lo que señalé, cuando no 
estoy presente en las sesiones del Consejo y está el representante propietario 
de este partido que represento, siempre sigo las sesiones por las redes sociales, 
aunque desfasada en una ocasión le decía al representante propietario, ¡oye te 
va tocar hablar ahorita! y dice no ya se acabó, bueno desfasadas algunos 
segundos y este, pero completa la he visto eh! y en algunas ocasiones si ha 
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habido problemas de internet,de conexión, bueno pero es la ley de Murphy todo 
lo que puede fallar, falla y falla cuando uno menos lo espera, creo que este, el 
hecho de que estén en la página también les da la oportunidad a la gente que lo 
lea y que lo vea, lo escuché y reiterarles el cuatro y cinco de noviembre paro total 
en la UNAM por la violenta agresión que está siendo objeto por parte de este 
Presidente del país, es cuánto. ---------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ahora sí, 
continuamos con el siguiente tema Instituciones Electorales Autónomas, también 
por parte de usted. -------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, pues es algo similar a lo que está 
pasando con la UNAM el Instituto Nacional Electoral y todo porque existen 
personajes que no les caen bien al Presidente del país Don Lorenzo Córdova 
Vianello, Ciro Murayama, personas egresadas de la UNAM seguramente por eso 
no les ha de caer bien al Presidente, aunque él es egresado de la UNAM, que 
es algo incongruente y que además como lo dije hace un rato debería conocerla 
bien y muy bien, catorce años estar en la UNAM para hacer una carrera 
universitaria pues le dio la oportunidad de tener el tiempo suficiente y conocerla 
bien y conocer que no hay sesgos de la información en el conocimiento que lo 
mismo da clases una gente que tenga la filosofía política de izquierda, que de 
derecha, que de centro que de extrema izquierda que de extrema derecha y me 
consta, soy egresado de dos escuelas de allá y he estado muy cerca de esa 
Universidad Nacional Autónoma de México y sigo atento a lo que suceda en esa 
universidad de la que me siento muy orgulloso de estar, de estar formando parte 
de una comunidad universitaria de la máxima casa de estudios de este país y 
también me siento orgulloso de haber hecho mis estudios primarios y 
secundarios y preparatorios en esta ciudad de Xalapa, la UNAM es una de las 
instituciones más importantes del país junto con el INE, junto con el INE que 
tanto odia el Presidente de este país, porque no lo puede controlar y no lo puede 
controlar porque existen personajes como Don Lorenzo Córdova Vianello, Ciro 
Murayama y otros más que no lo van a permitir y estaremos atentos que no lo 
haga, como no queremos que atente contra las instituciones autónomas como el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como los Organismos 
Públicos Autónomos, basta una muestra en el Organismo Público Local Electoral 
en el Estado de Veracruz, precursor de muchas de las iniciativas que se han 
tomado como ejemplo a seguir en otros organismos del país, la igualdad de 
género por ejemplo, que surgió de esta mesa donde ahora están sentados los 
Consejeros Electorales y que representamos los partidos políticos allí, no es 
justo que las organizaciones autónomas, las instituciones que este país sea dado 
sean agredidas y violentadas por el Presidente del país por el solo hecho de no 
poderlas controlar, para eso están, para que no las controle nadie, para que 
funcionen de manera autónoma, para que de manera autónoma tomen sus 
decisiones y que no se sientan presionados ni obligados a ser o dejar de hacer 
alguna acción que estimen de acuerdo a su convicción, ojalá sigan así creando 
en este Consejo General del OPLE, creando acciones que sean ejemplo en todo 
el país. Ya dos Consejeras Electorales que ahora son magistradas y que en mi 
memoria siempre están presentes por ser precursoras de las iniciativas que han 
tomado en este país, la Magistrada Tania Vázquez y la Magistrada Eva 
Barrientos y a lo mejor algunas de las magistradas o de los Consejeros o 
Consejeras ocuparán cargos en esos lugares y que bueno, y que bueno que sea 
el semillero de personas que hacen cambios sustanciales en el derecho electoral 
del estado y del país, ojalá, ojalá el Presidente reflexione y escuche que México 
no es de su propiedad, que el INE no es de su propiedad, que las instituciones 
autónomas son autónomas porque así quiso que se hiciera el pueblo de este 
país, no para que fueran manipuladas ni estuvieran a modo como los pretende 
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poner, podría seguir diciendo y hablando más sobre este tema que es doloroso, 
doloroso en este país, tenemos una gran, gran tarea defender las instituciones 
de este país, defender la democracia de este país, he sostenido desde hace 
mucho tiempo que los grandes riesgos de las democracias no solo en el mundo, 
no solo en México sino en el mundo los grandes riesgos de las democracias, es 
que le suceda lo que está sucediendo en México, que gane las elecciones no la 
persona más preparada para administrarlo, no la persona más preparada para 
tener el liderazgo de un pueblo como el mexicano sino la más popular y hoy lo 
estamos sufriendo los mexicanos, ganó la Presidencia de este país una persona 
muy popular pero que ha dado muestras de que está siendo insuficiente su 
capacidad para administrar el país y para dirigir el destino de los mexicanos, 
ojalá escuche y respete a las instituciones, finalmente los hombres somos 
pasajeros en esta vida las instituciones son permanentes y lo repito otra vez más 
como lo he hecho en otras ocasiones la fortaleza de las democracias radica en 
la fortaleza de sus instituciones, no de las personas, no de los liderazgos de 
personas y no de la fortaleza de las instituciones, sería cuanto Consejero 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Consejero Roberto López con el tema consulta infantil y juvenil 
2021 adelante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias, Consejero 
Presidente, muy buena tarde a todas y todos, saludo con el gusto de siempre a 
mis pares Consejeras y Consejeros electorales, a las representaciones de los 
institutos políticos nacionales y locales, a los medios de comunicación y muy 
especialmente a la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales de 
este Organismo. Agradezco la oportunidad en esta ocasión aprovecharé este 
espacio para hablar acerca de la consulta infantil y juvenil del año 2021, al 
respecto quiero comentar que durante todo el mes de noviembre el Instituto 
Nacional Electoral brindará un espacio de participación para que niñas, niños y 
adolescentes entre trece y diecisiete años pongan en práctica su derecho a 
expresarse sobre temas como la pandemia, cuidado del planeta y derechos 
humanos los cuales no solamente forman parte de su vida diaria, sino que 
también la expresión que la niñez y la juventud mexicana lleven a cabo en esa 
consulta, servirá para impulsar acciones conjuntas con instituciones 
gubernamentales, académicas y organizaciones de la sociedad civil para 
implementar políticas públicas que permitan dar respuestas a esas demandas 
colectivas de ese sector de la población, en ese sentido derivado de la pandemia 
en la que desafortunadamente todavía nos encontramos inmersos, será la 
primera ocasión en la que se privilegiará a la participación en modalidad virtual 
decíamos de niñas, niños y adolescentes mediante la página 
https://consultainfantilyjuvenil.ine.mx  misma que dará acceso a tres versiones 
de boletas que van de acuerdo al rango de edad, primero de seis a nueve años, 
de trece a catorce años y de catorce a diecisiete años, así como también habrá 
un hoja de expresión gráfica a través de la cual y mediante un dispositivo con 
conexión a internet, una computadora, una Tablet o un Smartphone, podrán 
verter su opinión de igual forma para quienes no sean menores de seis años o 
que no sepan leer o escribir o bien tenga alguna incapacidad que les impida 
manifestar esa opinión, pues también podrán optar por esa forma de expresión. 
De igual forma una cuestión importante que vale la pena resaltar, tiene que ver 
con que habrá boletas diseñadas en lenguas indígenas las cuales, estarán 
también disponibles tanto de manera física como electrónica y boletas también 
en sistema braille, con el objetivo de contar con la mayor participación posible de 
niñas, niños y adolescentes, me parece que esta es una oportunidad que se dará 
de manera muy específica en casillas físicas e itinerantes, de igual manera en 
las veinte juntas distritales del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
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Veracruz, así como en diferentes espacios escolares se instalarán casillas físicas 
e itinerantes los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veintidós  de 
noviembre en las que se pondrán a disposición de las niñas, niños y 
adolescentes, dispositivos móviles para que puedan ser parte de esta consulta 
infantil y juvenil e igualmente se instalarán casillas físicas, en aquellas zonas 
donde no hay acceso a internet para el caso del estado de Veracruz, en particular 
la mayoría de estas casillas se van a instalar en los municipios que fueron 
afectados desafortunadamente por el huracán Grace. Al respecto también 
precisar que el OPLE Veracruz como aliado estratégico del INE en esta consulta 
infantil y juvenil, apoyará en la realización de esta consulta instalando casillas en 
las sedes de Juárez 69 y clavijero 188, de igual manera se estarán realizando 
alianzas estratégicas con diversas asociaciones civiles, colectivos, instituciones 
académicas y públicas con integrantes de los consejos juveniles entre otros para 
que eso sea aprovechadas como un espacio físico en donde puedan instalarse 
casillas itinerantes y con ello se pueda maximizar la participación en la mayoría 
de los rincones más, pues lejanos de la entidad veracruzana y comentar al 
respecto que la niñez y la juventud sin duda, son y serán siempre la esperanza 
de este país. Por ello escucharlas, escucharles y sobre todo atender sus 
exigencias se vuelve una condición indispensable para que México pueda ser 
más igualitario, más justo y más progresista, a nosotras y a nosotros como 
adultos por supuesto, nos corresponde estar atentos, con los oídos bien puestos 
y sobre todo nos corresponde aprender desde sus perspectivas y nuevas ideas 
de nuestros niños niñas y adolescentes a la niñez y a la juventud de México y en 
lo particular a la veracruzana, les invitamos a formar parte de este ejercicio 
democrático, a que se apropien de él a que lo hagan suyo no sólo como una 
manera de adentrarse en la vida democrática, sino también para aprender y 
reforzar valores que son indispensables para convivencia pacífica en una 
sociedad, también porque es una forma de ejercer y valorar la libertad de 
expresarse y por el legítimo derecho tienen las niñas, los niños y adolescente de 
exigir un presente digno para que su futuro también sea el más deseable para 
todos y para todas, por ellos, reitero la genuina y cordial invitación a niñas, niños 
y adolescentes decíamos entre tres y diecisiete años a participar en esta consulta 
infantil y juvenil a través de las distintas formas ya mencionadas, para mayor 
información a partir del uno de noviembre podrán ingresar a la página, la repito 
https://consultainfantilyjuvenil.ine.mx, lo digo así, prácticamente lo que es todo el 
mes de noviembre habrá consulta infantil y juvenil y me parece que el apoyarnos 
en este espacio para la difusión de este ejercicio democrático es fundamental, 
después de todo, la democracia como aspiración y como valor universal tanto en 
esta faceta de una forma de vida y también como régimen de gobierno, es una 
construcción colectiva diaria que reclama la suma de esfuerzos de todas y todos 
ustedes. Muchísimas gracias por el espacio Presidente, es cuanto. ---------------- 

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

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y Señores, Consejeros 
electorales, representantes de los partidos políticos no habiendo otro asunto que 
tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las trece horas con veintidós 
minutos del día veintiocho de octubre del año en curso, se levanta la presente 
sesión ordinaria. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 22 
numerales 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General se les 
convoca a Sesión Extraordinaria en cinco minutos, en cinco minutos en esta 
misma, en esta misma liga, en esta misma liga nos quedamos y en cinco minutos 
iniciamos la Sesión Extraordinaria. 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 de noviembre 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 trece treinta y siete horas del día veintiocho de octubre 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 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 2, 12.2 fracción 
2 y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos 
inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. 
Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente 
buenas tardes a todas y todos es la Sesión Extraordinaria del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, veintiocho de 
octubre de dos mil veintiuno convocada para esta hora y fecha, trece treinta y 
siete horas, hago constar la presencia de las y los integrantes del Consejo 
General que se encuentran presentes. Consejeras y Consejeros Electorales 
Consejero Roberto López Pérez. -------------------------------------------------------------- 

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

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, muy 
buenas tardes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas 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 Bernabé, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez, 
en sala de sesiones. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, representaciones de los 
partidos políticos. Acción Nacional Alejandro Salas Martínez, ¿Alejandro? Lo 
tengo visualizado, se encuentra presente, Alejandro Salas del Partido Acción 
Nacional. 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, Guadalupe Salmones Gabriel. ----------------------------------------------- 

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente Secretario, buena tarde. ----------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Del Trabajo Lucero 
Dinorah Navarrete Enríquez. Prosigo, Verde Ecologista de México, Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz. ¿Sergio? ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga 
Obando, aquí en sala de sesiones. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: ¡Gracias! Podemos, Alfredo Arroyo 
López, Alfredo, continúo, Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. --- 

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

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

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

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

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente, buenas tardes. --------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, del mismo modo Claudia 
Bertha Ruiz Rosas, por Fuerza por México. ------------------------------------------------ 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México: Presente, muy buenas tardes, saludos a todas y todos. ------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes diecinueve integrantes de 
este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente.  

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

Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, el 
primer punto se refiere…------------------------------------------------------------------------- 

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

Enrique Castro Bernabé, Secretario: Sí, Alejandro, Alejandro Salas ya dimos 
cuenta de tu presencia. Muchas gracias. Señor Presidente el primer punto se 
refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día, mismo 
que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ---------------------

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

2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución 
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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 atiende la 
consulta formulada por el ciudadano Oswaldo Manzo Cano, por propio 
derecho. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos). ---- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Conrado Rojas 
Martínez, Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 
México ante el Consejo Municipal número 116, con sede en Nogales, 
Veracruz. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Es el Bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración de 
este Consejo General la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, que comprenden de los puntos cuatro uno al cuatro cuatro. ------ 
4.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se cancela la 
acreditación del Partido Político Nacional Encuentro Solidario, ante este 
Organismo Electoral. --------------------------------------------------------------------------- 
4.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se cancela la 
acreditación del Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas, 
ante este Organismo Electoral. ------------------------------------------------------------- 
4.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se cancela la acreditación del 
Partido Político Nacional Fuerza por México, ante este Organismo 
Electoral. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba determinar la 
improcedencia de la solicitud del Otrora Partido Político Nacional Fuerza 
por México, respecto del derecho para obtener el registro como Partido 
Político Local, en términos de lo establecido en el artículo 95 de la Ley 
General de Partidos Políticos. --------------------------------------------------------------- 
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 Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor, consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales si se aprueba el 
proyecto de orden del día, les pregunto en el siguiente orden. Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------- 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta Secretario, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejera, por 

unanimidad señor Presidente le informo ha sido aprobado el proyecto de orden 
del día, ahora si me lo permite, con fundamento en los Artículos 11 y 37 del 
Reglamento de Sesiones solicito su autorización para consultar la dispensa de 
la lectura de los documentos que han sido previamente circulados. ----------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor, pregunto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la 
dispensa solicitada por esta Secretaría, les consulto en el siguiente orden. 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejera, por 
unanimidad señor Presidente le informo, también ha sido aprobada la dispensa.  

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muy bien, hago constar, si me lo 
permite, señor Presidente, antes, la presencia de, en esta sesión del Partido del 
Trabajo Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, bienvenida y del representante del 
Partido Político Podemos Alfredo Arroyo López. ------------------------------------------ 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Político 
Podemos: Buenas tardes. ---------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Buenas tardes. El siguiente, si me 
lo permite, señor Presidente, se refiere al 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 atiende la consulta formulada por el ciudadano Oswaldo 
Manzo Cano, por propio derecho. (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, si alguien 
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quiere participar, se abre lista de oradores, sobre este tema, señor Secretario, 
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias, Consejero 
Presidente, es para dar cuenta que fueron recibidas en el correo electrónico de 
la Secretaría Ejecutiva observaciones relacionadas al proyecto que se somete a 
votación, por parte del Consejero Electoral Roberto López Pérez y de la 
Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez mismas que una vez 
validadas por el área correspondiente serán incorporadas, si así lo dispone, en 
el proyecto de Acuerdo. Es la cuenta señor. ----------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no hay alguna otra 
participación, señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor, pregunto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto 
respecto del proyecto de acuerdo, enlistado en el punto número dos, con las 
observaciones de las cuales di cuenta, les pregunto en el siguiente orden. 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor con las observaciones de 
referencia, Secretario, gracias. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, por unanimidad señor 
Presidente, con las observaciones de cuenta, es 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 Bernabé, Secretario: Con todo gusto, es el punto 
número tres. 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 Conrado Rojas 
Martínez, Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 
México ante el Consejo Municipal número 116, con sede en Nogales, 
Veracruz. (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. Señor Secretario, en 
primer término, a ver veo al señor Secretario, ¿Quién más levantó la mano? Si 
me hacen favor. El Consejero Quintín, empezamos con ellos, Secretario 
adelante, el Consejero Roberto. --------------------------------------------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente también. ----------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, ya. Ya lo vi gracias. Adelante 
Secretario -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto  señor,  primero si 
me lo permite, es para dar cuenta que fueron recibidas en el correo electrónico 
también de la Secretaría, observaciones de forma del Consejero Roberto y de la 
Consejera María de Lourdes, también si me lo permite, solicitaría 
respetuosamente, y toda vez que el peticionario señala que la litis de la consulta 
radica específicamente en cuál es el criterio que prevalece si el emitido por el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la tesis de jurisprudencia 
47216 de la Sala Superior, se propone realizar un engrose al proyecto de 
Acuerdo a fin de circunscribir la respuesta únicamente a especificar el criterio 
que prevalece es el emitido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Esa sería la propuesta respetuosa de engrose, señor Presidente. -------- 

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente, saludo con afecto a todos las y los presentes, el motivo de mi 
intervención es para anunciar que no acompañaré el sentido del proyecto de 
Acuerdo, que ahora se pone a consideración, en virtud que a mi consideración  
la consulta por el ciudadano implica una cuestión relativa a un procedimiento que 
el propio Consejo General deberá resolver en los próximos días, es decir, el 
consultante refiere expresamente que se determine qué criterios se aplicarán en 
la asignación de ediles de Representación Proporcional, lo cual estimo, que 
evidentemente se trata de un hecho futuro, que será motivo a discusión de este 
Órgano Superior de Dirección, una vez que las áreas ejecutivas 
correspondientes del Organismo culminen con los ejercicios que corresponden, 
en esa tesitura, brindar una respuesta en el sentido que ahora se propone, 
incluyendo lo que comenta el Secretario, toda vez que no es solamente el motivo 
de la consulta, sino que es un poco más amplio, en mi entendimiento, conllevaría 
a que se dirima sobre un asunto que hasta este momento no ha sido del 
conocimiento, y mucho menos ha sido discutido por quienes integran el Consejo 
General, de esta forma, considero que no es el momento procesal oportuno, así 
en cumplimiento al principio de certeza que rige este Organismo Electoral, 
consistente en que todas las acciones que desempeñe el mismo deben estar 
dotadas de veracidad, certidumbre, y apego a los hechos, esto es, que los 
resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y 
confiables, es por lo que afirmo que la respuesta que se brinda, debe ser materia 
de un estudio pormenorizado de las normas electorales que aplican al 
procedimiento de designación de regidurías, y no constar en un documento, 
mediante el cual, de forma mínima, se da respuesta a un solo actor político. 
Además que las determinaciones que de este estudio se tomen, se encuentra 
vinculadas directamente con la aprobación de lo que en ese momento se esté 
generando, en este caso, la aprobación de designación de regidurías,  principio 
este que se encuentra ligado al criterio de oportunidad, el cual se traduce en que 
las facultades de actuación que tienen los Órganos Públicos se llevan a cabo a 
través de sus atribuciones en los momentos procedimentales oportunos, de tal 
manera que se insista que la determinación sobre la aplicación de criterios 
respecto de la designación de regidurías deba realizarse en el momento mismo 
en que suceda y desde mi perspectiva, en eso debería de versar la respuesta a 
la consulta, incluso sería una acción favorable para el propio consultante pues el 
que se brinde respuesta en el momento que se aprueba la designación 
comentada o que se brinda una respuesta mencionando en su momento este 
organismo, tomará las determinaciones y la interpretación de criterios que 
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corresponda, otorgaría todos los elementos necesarios para que sí así lo 
estimara pertinente, pudiese, a las instancias jurisdiccionales correspondientes, 
en respecto del derecho que tiene la ciudadanía de acudir a los mismos, cuando 
se estime que sus garantías han sido vulneradas, en ese sentido, en caso de 
que bien podría acompañar el Acuerdo, en el sentido de que con la finalidad de 
no dejar sin respuesta a la consulta que nos ocupa, se modifique la contestación 
en el sentido de que en el momento oportuno, es decir, como lo manifesté 
anteriormente, en el o los Acuerdos de asignación de regidurías se 
fundamentarán y motivarán los criterios empleados en el procedimiento 
respectivo, y de ser aprobada esta propuesta solicitaría a la Secretaría Ejecutiva 
que se realice el engrose que corresponde, de no proceder dicha respuesta no 
acompañaré el proyecto de Acuerdo. Es cuanto. -----------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Roberto, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchísimas gracias, Consejero 
Presidente, en esta ocasión ocuparé este espacio para dar las razones por las 
cuales acompañaré este proyecto de Acuerdo, en los términos en el cual ha sido 
circulado, evidentemente con las observaciones cuya cuenta fue ya referido por 
el Secretario del Consejo General, muy bien, estamos para contextualizar el 
asunto, de cara a la asignación de regidurías que próximamente realizará este 
Consejo General, el próximo miércoles iniciamos con un primer bloque, conforme 
a la cuenta de la Presidencia del Consejo, un ciudadano acude a este OPLE, 
quien básicamente nos consulta si verificaremos los límites de sobre y sub 
representación en la integración de los ayuntamientos en el Proceso Electoral 
Local, que todavía se encuentra en curso, dicha inquietud ciudadana, legítima, 
por supuesto, precede del Proceso Electoral Ordinario dos mil dieciséis dos mil 
diecisiete, el que corresponde a Ayuntamientos, en donde sí se aplicó tal 
verificación, es decir, en aquel momento se revisó por esta Autoridad 
administrativa electoral que los partidos políticos no estuvieran sobre o sub 
representados al interior del cabildo, criterio que en aquella (INAUDIBLE) fue 
confirmado por los Tribunales Electorales en la materia, sin embargo derivado 
de una denuncia de contradicción de criterios, en donde contendió el sustentado 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
resolver el juicio ciudadano 567, de dos mil diecisiete y acumulados, y el diverso 
sustentado por el pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al 
resolver la acción de inconstitucionalidad 97-2016 y su acumulada, la corte 
determinó que ante la falta de previsión en la normativa estatal de límites de 
representación para la conformación de los Ayuntamientos, no debe acudirse a 
los límites de sub y sobre representación fijados constitucionalmente para la 
integración de los Congresos Locales, por ello ante la duda, el consultante en 
este proyecto de Acuerdo, en ejercicio de su derecho, insisto, pregunta a este 
Órgano Electoral ¿qué criterio aplicará?, en ese sentido, su servidor, comparte 
la respuesta, como se anticipaba, del proyecto, en lo que puntualmente se señala 
que no serán aplicables los límites de sobre y sub representación, en razón de 
que ni la Constitución Local, ni nuestro propio Código Electoral Local contemplan 
la verificación de esos límites en la integración de Ayuntamientos, esto porque 
fue la voluntad del legislador veracruzano no prever tal revisión antes, durante o 
después del procedimiento para la asignación de regidurías, lo que es acorde 
con el criterio jurisprudencial establecido por el máximo Tribunal Constitucional 
del país, de esa manera la verificación de los límites de sobre y sub 
representación sólo está reservado para el Congreso Local, y sí hacer una 
acotación, me parece para abonar a la transparencia, dar a conocer esta postura, 
como se hace en el proyecto, no solo significa atender una duda legítima de un 
ciudadano, sino también hacer del conocimiento público el criterio adoptado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo al que este Consejo General 
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se debe ajustar en aras de dar certeza y particularmente porque como sabemos 
esos criterios de la Corte, pues ni más ni menos, que (INAUDIBLE) vinculan, 
entonces son vinculantes para la institución, tenemos que hacerlo sí o sí, además 
desde mi visión el criterio que hoy se arriba en este proyecto, es acorde con el 
ya establecido por la corte, lo que no significa, me parece estar introduciendo 
algún criterio o procedimiento novedoso, sino insisto, dando claridad y 
despejando una duda legítima que nos plantea un ciudadano. Me parece que 
considerar lo contrario, es decir, que en el Acuerdo que hoy se presenta, si se 
lea como una posición de pre juzgar, pues me parece que aún no tendríamos 
condiciones si lo dejamos así, para atender la atribución que tenemos como 
institución de desahogar las consultas que nos plantean las y los ciudadanos, 
además, ya con esto cierro, interpretaciones similares  han sido dadas ya por 
este Consejo General, en casos abstractos, es decir, sin necesidad de 
materializar un caso concreto, por ejemplo cuando se nos preguntó, si los 
partidos políticos de reciente creación podrían participar en coalición, dimos una 
respuesta puntual en un sentido negativo, también cuando se nos preguntó si un 
maestro, director era catalogado como un servidor público, de igual manera 
dimos una respuesta clara, precisa, y también cuando se nos preguntó, si una 
determinada convocatoria emitida por un poder público podría ser difundida en 
etapa de campañas, también dimos una respuesta, me parece, de manera muy 
puntual, entonces, esa es en esencia, el cuadro que enmarcan las razones por 
las cuales yo acompañaré el proyecto que está en discusión, es cuanto 
Presidente, gracias. -------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra 
participación en segunda ronda? Sobre este tema, a ver, veo a PRD, y veo a la 
Consejera Maty. Adelante PRD, Representante en segunda ronda, con todo 
gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Muchas gracias, Consejero Presidente, pues de 
entrada causa extrañeza de que se mencione que se trate de un acto futuro e 
incierto, y sobre todo porque esto se discutió desde el año pasado, desde el mes 
de diciembre, donde se modificó el Reglamento de Candidaturas, ahí se 
establecieron claramente, y una de las posturas del PRD, fue precisamente este 
punto, que no se debía incluir el tema de la sub y sobre representación derivado 
de la acción de inconstitucionalidad, y contradicción de criterios, porque que 
había resuelto la Suprema Corte, entonces, ese asunto yo creo que ni siquiera 
debería estar sujeto a discusión, aquí yo creo que lo que va a definir o en su 
momento debería de informarse sobre todo a los municipios, lo que venimos 
incluso señalando en el tema de asignación de diputados, a quien debería de 
considerarse como partido mayoritario, entonces, en el caso concreto, ese 
problema de la diputaciones no se traslada tanto a los municipios, dado que es 
verificable y es comprobable, quien es el partido mayoritario, incluso, a donde o 
a quien se tiene que hacer el ajuste de género, entonces yo creo que el tema de 
la sub y sobre representación, así como se le está dando contestación al 
ciudadano, pues, no es mayor problema, digo, causa extrañeza que ahora no se 
quiera acompañar el proyecto, cuando se aprobó el Reglamento de 
candidaturos, de candidaturas, perdón, se contó con el voto del Consejero que 
ahora pues decide no acompañarlo, sería cuanto Consejero Presidente. ----------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 
Representante, Consejera Maty adelante. -------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
muy puntual, decir que acompaño la manifestación hecha por el Secretario de 
este Consejo, en el sentido de ceñirnos a responder cuál es el criterio que debe 
de prevalecer, ya que de la lectura a la consulta del peticionante, se desprende 
que la litis en la consulta radica en concluir sí debe prevalecer lo pronunciado 
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por el pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y a causa de ello, el 
abandono de la tesis de jurisprudencia 47/2016, por lo tanto, desde mi 
perspectiva, este proyecto de acuerdo debe dar respuesta puntual a la consulta 
del peticionante, a efecto de que en el proyecto se advierta una congruencia 
entre lo solicitado y lo contestado por esta autoridad administrativa. Es cuanto. 
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en tercera ronda, 
¿Alguien tiene alguna participación en tercera ronda sobre ese tema? Consejera 
María de Lourdes, adelante y luego yo también me anoto, adelante Consejera 
María de Lourdes. --------------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Únicamente, 
también para manifestar que acompaño la propuesta realizada por el Secretario 
Ejecutivo, que va precisamente, pues en los mismos términos que han 
comentado también mis compañeros los Consejeros Roberto y la Consejera 
Maty, sería cuanto Consejero Presidente. --------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, finalmente si me 
permiten cerrar la tercera ronda, ya no veo participaciones, yo comentaría que 
también acompaño por supuesto este proyecto, toda vez que lo que se trata en 
las consultas pues es darle una respuesta y certidumbre al consultante, si lo 
vamos a dejar en los mismos términos porque no queremos arriesgarnos, porque 
es que, por ciertas circunstancias personales, pues entonces que caso y qué 
sentido tiene que nos hagan consultas, si nosotros somos los que tenemos que 
darle claridad y certidumbre a los consultantes, o sea yo no le veo otra forma y 
creo que en este sentido le estamos orientando correctamente al consultante, 
cuál será el criterio que aplicaremos, o sea entonces yo soy totalmente de 
acuerdo con el proyecto, y y adelante señor Secretario, consulte en votación su 
aprobación por favor. ----------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor. Con el 
engrose propuesto por esta Secretaría, con las observaciones recibidas también 
por el Consejero Roberto López Pérez y la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez, consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros 
Electorales el sentido de su voto sobre el proyecto de acuerdo enlistado en el 
punto número tres del orden del día, en el siguiente orden les pregunto. 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, con voto 
razonado, por favor, gracias. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra del 
Acuerdo, en los términos expuestos. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario, con las 
manifestaciones vertidas por usted. ---------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias Consejera, con 
cinco votos a favor y un voto en contra es aprobado por mayoría el proyecto de 
Acuerdo enlistado en el punto número tres del orden del día señor. ----------------

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto, es el punto 
número cuatro. Es el Bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a 
consideración de este Consejo General la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, corresponde a los puntos cuatro uno, 
cuatro dos, cuatro tres y cuatro cuatro, señor. ---------------------------------------- 

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

Integrantes del Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su 

discusión alguno de los puntos listados en el bloque cuatro, que comprenden los 

puntos cuatro uno, cuatro dos, cuatro tres y cuatro cuatro, a ver, conforme voy 

viendo las manos, veo, veo a, nada más no me las suelte, veo a PES, Fuerza 

por México también, Redes Sociales Progresistas, muy bien, PES, sí en ese 

orden, ¿Alguien más en primera? Ok, agotamos primera ronda. Partido 

Encuentro Solidario tiene el uso de la voz, adelante, en primera ronda. ------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 

Solidario: Bien, gracias Presidente. ---------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, antes perdón, nada más 

para hacer la aclaración y no este, si me dice en qué punto para anotarlo en qué 

punto es el que reserva. -------------------------------------------------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 

Solidario: El cuatro uno, señor Presidente. ------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El PES cuatro punto, Fuerza por 

México, ¿Cuál reserva? --------------------------------------------------------------------------

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 

por México: El cuatro punto cuatro. ----------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cuatro punto cuatro, Redes 

Sociales Progresistas, ¿Cuál reserva? Cuatro punto dos. ------------------------------

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 

por México: Tres, creo que me equivoqué, discúlpenme y también el cuatro 

punto cuatro, pero ese ya después. ----------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Cuál es Fuerza por México? ----

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 

por México: Son los dos, Presidente, cuatro punto tres y cuatro punto cuatro. --

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah ok, entonces es cuatro punto 

tres, cuatro punto cuatro. Muy bien, entonces empezamos con el cuatro punto 

uno si les parece. ----------------------------------------------------------------------------------

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 

Sociales Progresistas: Presidente, perdón, si se escuchó el cuatro punto dos. 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, no, no. -----------------------------

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 

Sociales Progresistas: Es que estaba apagado el micrófono. -----------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, tengo PES tres cuatro punto 

uno, Fuerza por México dijo cuatro punto cuatro, Redes Sociales Progresistas 

cuatro punto tres. ----------------------------------------------------------------------------------

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 

Sociales Progresistas: Cuatro punto dos señor. ----------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah cuatro punto dos, correcto, y 

Fuerza por México corrigió cuatro punto cuatro y cuatro punto tres, ok, muy bien, 
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empezamos con el cuatro punto uno, Partido Encuentro Solidario, adelante. -----

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 

Solidario: Gracias Presidente, bien, me refiero al punto cuatro punto uno, con 

respecto del proyecto de Acuerdo que declara la pérdida de la acreditación por 

la fuerza política que represento y manifiesto, desde luego, mi desacuerdo total 

y absoluta, absoluto por considerarlo, desde luego, producto de una mala 

interpretación de los acuerdos y carente de un análisis profundo de los acuerdos 

del INE que le dan origen y me refiero a ello porque derivado del acuerdo del 

Consejo General del INE, de fecha cuatro de septiembre, que da origen a la 

procedencia del registro de Encuentro Solidario como partido político nacional, 

al que se arribó de una manera tortuosa y difícil dada la posición del INE, de 

negar los registros o de obstaculizar los registros con argumentos subjetivos y 

muy personales de cada uno de los Consejeros, se dió en uno de sus 

considerandos y uno de sus resolutivos, una notificación para el Consejo General 

de este Órgano Electoral, en el que a la letra se señala que en estricto 

acatamiento al ordenado en el punto referido de la resolución, se debe realizar 

la acreditación del PES ante este Organismo, situación que cumple el órgano del 

cual estamos representados, y que surte efecto a partir de la aprobación del 

acuerdo del Consejo General de este Organismo Público Local Electoral, y desde 

luego entramos ahí, como sujetos a cumplir con las obligaciones y gozar de los 

derechos y prerrogativas en los términos establecidos en las leyes federales y 

estatales, y demás normativas que aplicaron, para participar en el Proceso 

Electoral Local veinte veintiuno, en el que habrán de renovarse el Congreso del 

Estado, así como los doscientos doce Ayuntamientos que integran la entidad, en 

ese sentido del acuerdo no especifica que vayamos a participar en parte del 

Proceso Electoral Local, especifica que tenemos derecho a participar en el 

Proceso Electoral veinte veintiuno, el cual aún no ha concluido, por ello considero 

que no es el momento oportuno para la declaración de la pérdida de la 

acreditación, toda vez que existen, como ya se dijo en esta mesa, en puntos 

anteriores en la misma sesión anterior, que aún existen Ayuntamientos que no 

han quedado, cuya elección no ha quedado resuelta, y se encuentran en las 

salas jurisdiccionales local, federal y Federales, incluso uno solo de ellos, por la 

amplitud de su votación pudiera generar la modificación total de las votaciones 

como las que tenemos ahora y modificar la situación de alguno de los partidos 

políticos que se encuentran locales o federales, que se encuentran en un 

proceso de prevención, es por ello que creo que el momento no es oportuno, y 

no es que lo diga propiamente el acuerdo que de la junta general, y avalado por 

el Consejo General del INE, que declara la extinción del partido Encuentro 

Solidario, es obvio que ese Acuerdo está, o fue sacado por la conclusión del 

Proceso Federal y desde luego no hace referencia estricta a lo que está 

sucediendo en el Proceso Local, incluso en una observación, más bien una 

información que se le da respuesta a una consulta del Órgano Electoral de 

Querétaro, el mismo INE establece con claridad que el estatus de la prevención 

continúa hasta que no quede firme la resolución por los recursos interpuestos en 

contra de ese Acuerdo, por la Sala Jurisdiccional correspondiente, en ese sentido 

entiendo que estamos y continuamos en la etapa de prevención y a nivel federal, 

y en la cuestión local todavía estamos en pleno Proceso, todavía, no ha 

concluido tal y como se señala en el punto anterior, con respecto de la asignación 

de Regidurías, estamos en Proceso Electoral Local, de ahí que creo que no debe 

de darse la desacreditación de este partido, toda vez que el Proceso Electoral 

contempla en el Código Electoral del Estado, en su artículo 169, el inicio y 

término del Proceso Electoral que comprende, tres etapas, la preparación de la 
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elección, la jornada electoral y las y los actos posteriores a la elección y 

resultados electorales, y es en esta etapa en la que nos encontraríamos que 

considera en su artículo 172 que estos actos se dan en el Consejo General, en 

los Consejos Distritales y Consejos Municipales, y en el Tribunal Electoral del 

Estado con la sustanciación y resolución en forma definitiva de los recursos de 

inconformidad de los casos legalmente previstos, en ese sentido creo que esta, 

este Acuerdo, violenta el principio de certeza, desde luego, para quienes, ha 

terminado mi tiempo solicitaría se me diera en segunda ronda. ----------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, continúe, por favor. ----

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 

Solidario: Gracias Presidente, violenta la certeza de quienes participaron a 

través de las siglas del partido que represento, en la elección de ayuntamientos,  

toda vez que muchos de ellos están en posibilidades de obtener su derecho a 

una regiduría, pero ya no contarán con la certeza de que la distribución fue hecha 

equitativamente, toda vez que como ya se dijo también está mesa en un punto 

anterior, los criterios para la asignación pueden incluso sufrir algunas 

modificaciones, por ello es que considero que no, que afectaría la certeza del 

resultado de esa asignación, desde luego esto, tiene que ver, con la definitividad 

de este Proceso Electoral, no se está cumpliendo en materia de derecho con la 

definitividad que deben llevar los actos electorales, y la aplicación de esta 

resolución que ustedes hacen, por una interpretación creo que está diseñada 

maliciosamente para favorecer a alguna situación, según pudiera yo entender, o 

no entiendo la verdad que otra motivación pudiera tener, toda vez que la 

aplicación del derecho, en una interpretación como esta, no debe ser a costa del 

perjuicio de quienes participaron a través de esta fuerza política, máxime, que 

en este Consejo se ha hablado en repetidas ocasiones a lo largo de este Proceso 

Electoral, incluso de otros, sobre la maximización de los Derechos Político 

Electorales, como bien he dicho el INE ha mantenido en la etapa de prevención 

y contestó en su consulta al órgano electoral de Querétaro, que se mantenía 

para que pudiera darse la asignación de los recursos previstos, los recursos 

públicos previstos como prerrogativas, al mismo interventor, a las cuentas ya 

señaladas, antes de que se diera la cuenta de la liquidación una vez que quedara 

firme, entiendo entonces que seguimos en esa etapa de prevención y que de la 

misma forma debemos mantener ese registro, máxime que el Proceso Electoral 

Local, no ha concluido y quedarían afectados quienes esperan ya la resolución, 

perdón, el acuerdo sobre la distribución de los, de las regidurías. Está a punto 

de terminar, yo pediría que se me considerara en la tercera ronda, por favor. ----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, nada más antes de darle 

tercera ronda, consulto si alguien más quiere participar en segunda, adelante en 

tercera ronda. ---------------------------------------------------------------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 

Solidario: Gracias Presidente, en ese sentido quiero recordar que un Acuerdo 

de esta índole, necesitaría una valoración en la que debimos haber sido 

incluidos, toda vez que, toda regla tiene excepciones a los principios legales, y 

todos deberán darse en aras de tutelar la certeza de este Proceso Electoral, 

incluso lo hemos visto ya, en reiteradas ocasiones aquí en este órgano electoral, 

como se pondera, las diferentes opciones analizadas buscando un balance de 

razones en el que se pueda obtener como resultado que uno de ellos pese más 

que el otro, pero ampliando siempre la opción de tutelar, propiamente la certeza, 

creo que en resumidas cuentas es una afectación directa a la certeza del 

Proceso, a la certeza de quienes se encuentran esperanzados en la 

representación de este órgano por el cual participaron en el Proceso Electoral 
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para la asignación de regidurías de representación proporcional en la elección 

de Ayuntamientos y es por ello que considero extemporáneo, perdón, en un 

momento inoportuno, este Acuerdo. Es cuanto. -------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Es una moción 

Fuerza por México? Le hace una emoción la representante de Fuerza por 

México, ¿La acepta? Representante del PES. --------------------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 

Solidario: Sí claro, Presidente. ----------------------------------------------------------------

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

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 

por México: Muchas gracias, señor Presidente, estimado Representante, 

¿Usted considera que además de la certeza se está violentando algún otro eje 

rector de la función electoral? Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que 

acaba de comentar y lo comparto en todos y cada uno de sus, de los sentidos 

que le dio. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 

Solidario: Sí, gracias Presidente. Sí claro que sí. Se está violentando la equidad 

porque considero que en el próximo proceso de distribución que se haga, en el 

acuerdo que se lleve a cabo para la distribución de las regidurías de 

representación proporcional, los representantes de los partidos que pierdan la 

acreditación ante este Órgano Electoral, quedarán en plena desventaja, por no 

tener conocimientos ni certeza, de los criterios que serán asumidos para esta 

distribución, de igual manera, se le da poco valor a un principio rector, no solo 

de los Procesos Electorales sino del derecho en general, es la definitividad, toda 

vez que no se deja, no se toma en consideración que aún no causa efecto este 

principio. Es cuanto. ------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 

Representante, sino hay ya ninguna participación señor Secretario, consulte en 

votación el cuatro punto uno. -------------------------------------------------------------------

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

Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto 

respecto del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cuatro punto uno 

del orden del día, votación nominal, les pregunto. Consejero Presidente 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 

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

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

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

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

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor y anuncio la 

emisión de un voto concurrente. ---------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejera, Consejero 

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias Consejero, 

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 

Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias Consejera. 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias Consejera, por 

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

Acuerdo enlistado en el punto número cuatro punto uno del orden del día. -------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos al cuatro 

punto dos, que reservó el presentante de Redes Sociales Progresistas tiene el 

uso de la voz, en primera ronda. --------------------------------------------------------------

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 

Sociales Progresistas: Gracias señor Presidente, en los años que tengo de 

ejercer la carrera de Licenciado en Derecho, soy litigante, leí el acuerdo, no sé, 

desconozco quién sea el valiente que redacta estas cosas, para decirle que de 

acuerdo al fundamento legal que imprime en este acuerdo, es en el 94.1 de la 

Ley General de Partidos Políticos, son causa de pérdida de registro inciso a), b), 

c), y señala, si no es chana es Juana, el b) y el c), pero sorpresa, los dos se 

aplican para partidos nacionales en elecciones Federales, y ese es el 

fundamento legal de todo el acuerdo, el 94.1 b) y c), en ninguno de esos, de esas 

dos fracciones menciona que sea una elección local, también debo decirle, que 

ese Acuerdo que le hicieron llegar, dice en uno de sus resolutivos que se tiene 

que publicar en el Diario Oficial de la Federación, yo sí les voy a suplicar y es un 

favor, que incluyan en el Acuerdo, el número de Diario Oficial de la Federación, 

en el que está publicado ese acuerdo, el acuerdo no ha quedado firme, señores, 

entiendo que en derecho electoral no hay suspensión de actos, pero el INE, está 

reservando a que se resuelva el Recurso que ustedes mencionan en el acuerdo 

que está pendiente de resolverse, por alguna ignorancia, no se remiten a los dos 

artículos anteriores, el artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos dice: 

uno para la pérdida del registro, a qué se refieren los incisos a) al c) del párrafo 

uno del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto emitirá la 

declaratoria correspondiente, ojo, misma que deberá fundarse en los resultados 

de los cómputos y declaraciones de validez, respectivas de los Consejos del 

Instituto, y cuidado con lo que viene, así como en las Resoluciones del Tribunal 

Electoral, debiéndolo publicar en el Diario Oficial de la Federación, hago énfasis 

otra vez, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar 

en el Diario Oficial de la Federación, hace un momento el Presidente mencionaba 

que hay dieciocho recursos pendientes, y uno más que está por ahí vigente, que 

es en contra de las diputaciones plurinominales, mismo que está recurrido por 

mi partido, y tengo entendido que también por el representante del Partido del 

PES, pero bueno no está firme si todavía hay pendientes resoluciones del 

Tribunal Electoral, yo me pregunto, ignoran que existe este artículo, ignoran que 

estamos sub judice  con esos recursos, también quiero mencionarle que en otros 

estados, yo creo que, yo creo que ellos sí, sí conocen la ley, me voy a referir al 

Estado de Nuevo León, en el acuerdo CEE/CG/30/2017, acuerdo del Consejo 

General de la Comisión Estatal Electoral relativo al dictamen definitivo para la 

conclusión del procedimiento liquidación del Otrora Partido Demócrata, dentro 

de su contenido, en el párrafo XI dice que en los términos del artículo 95, párrafo 

tercero de la Ley General de Partidos Políticos, una vez que cause estado los 

resultados de los cómputos de la elección correspondiente, el Consejo General 

de la Comisión Estatal  emitirá la declaratoria de pérdida de registro del partido 

político, aprobando en la misma el inventario formulado por el interventor 

ratificando su cargo, reitero, y hago énfasis nuevamente, una vez que cause 

estado los resultados de los cómputos de elección correspondiente, y si nos 
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vamos, ahora sí a la Ley Local, si nos vamos al Código Electoral para el Estado 

de Veracruz, dice el 108, el Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: 

desahogar las dudas que planteen los Representantes de los Partidos Políticos 

sobre la interpretación y aplicación de este Código, en ese sentido les digo, el 

169, dice que el Proceso Electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Política del Estado, las Leyes Generales de la materia y este 

Código, y hace un señalamiento, hace un enlistado en la parte final, donde dice 

el Proceso Local Ordinario comprende las etapas siguiente, y me voy al inciso 

3), actos posteriores a la elección y los resultados electorales, es decir, el 

Proceso Electoral Ordinario comprende las etapas siguientes, uno, preparación 

de la elección, dos, jornada electoral, tres, actos posteriores a la elección y 

resultados electorales, y si nos vamos al siguiente que es el 172, dice, la etapa 

de los actos posteriores a la elección y resultados electorales se inicia, y me voy 

a brincar todas las fracciones para irme a la última que es el tres romano, en el 

Tribunal Electoral del Estado, la sustanciación y resolución informa definitiva de 

los recursos de inconformidad, en los casos legalmente previstos, hay otra 

consulta más emitida por el INE, en el Estado de Sinaloa INE/CG1260/2018, y 

en el romano número doce, hace nuevamente énfasis resolver sobre la 

cancelación de registro de un partido político, una vez que se resuelva la elección 

en definitiva. -----------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Agotó su tiempo, ¿continua en 

segunda? --------------------------------------------------------------------------------------------

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 

Sociales Progresistas: Sí claro, señor. ----------------------------------------------------

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

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 

Sociales Progresistas: Y nuevamente me remito a lo que señala nuestro 

código, donde dice la etapa de los actos posteriores a la elección y resultados 

electorales se inicia con la remisión de paquetes, y termina diciendo, en el 

Tribunal Electoral del Estado la sustanciación y resolución en forma definitiva de 

los Recursos de Inconformidad, en los casos, legalmente previstos, yo pregunto, 

¿El INE ya resolvió de acuerdo a su Ley, que mi partido no tiene registro? No 

tiene participación nacional en elecciones federales y por esa razón el OPLE me 

va a quitar un registro, me va a quitar una denominación porque en elecciones 

federales no tenemos registro, porque dentro de su ámbito calificó que no 

tenemos registro, yo me pregunto, y en el local, ¿Quién lo va a calificar?, es 

obligación de este Organismo calificar cómo quedamos en elección local, 

ustedes no me han dicho, hasta ahorita, cuál es el resultado de mi votación, por 

qué, por una simple y sencilla razón, porque no están firmes los recursos, no 

está firme la elección, no se ha acabado, no se ha dictado el último recurso, han 

omitido, han ignorado el contenido del artículo 95 de la Ley General de Partidos 

Políticos que dice que los cómputos, el cálculo se va a hacer en base a los 

resultados y declaraciones de validez y en las resoluciones que dicta el Tribunal 

Electoral, no estoy alegando una consideración personal, no estoy alegando una 

consideración mía, estoy haciendo valer lo que dice la Ley, yo insisto, yo no sé 

quién redactó esto, yo tengo años dedicándome a esto en diversas materias, 

pero aquí sí me llama mucho la atención que interpreten un mandato resuelto en 

un ámbito que no es el suyo, y como si se tratara de un, bueno yo también te 

sigo en tu juego, voy a resolver de esta manera, pero el ámbito local no está 

resuelto, el ámbito local tiene que, determinar, se tiene que concluirse de otra 

manera, mi representación no aceptaría el contenido de esta resolución, si les 

hago antes de cometer, y meterse en un problema que analicen analicen el texto 
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de la Ley, que repito artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos, queda 

clarísimo que se tiene que validar el resultado de la elección en su totalidad, es 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Representante, ¿Alguna participación en tercera la ronda? En tercera ronda, 

adelante Partido Encuentro Solidario, tiene del uso la voz del punto cuatro punto 

dos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 

Solidario: Sí Presidente, gracias y queda, queda claro en ese sentido que es la 

misma situación que en el punto que antecedió, y que tiene que ver con mi 

partido, y es por eso que me atrevo a opinar y a abonar, a lo expuesto por el 

compañero representante de Redes Sociales Progresistas, en el sentido de que 

no ha concluido el Proceso, y que la etapa que se da en los Tribunales, es parte 

del mismo Proceso Electoral, y solamente reafirmando que el Proceso Electoral 

Local no ha concluido, y  si bien, puede quedar firme en cualquier momento, la 

resolución de la, del Consejo General del INE, declarando la extinción de los 

Partidos, no quiere decir que en lo local inmediatamente tengas que 

desaparecer, digo, no se señala expresamente, se entiende y en una 

interpretación puede darse esa solución que es, una vez concluido el Proceso 

Electoral Local, o pasados los actos que tienen que ver con los ciudadanos que 

participaron a través de la fuerza política de nuestras, de nuestras 

organizaciones, es cuanto, Presidente. ------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 

Representante, sino hay ya más participaciones señor Secretario, tome la 

votación del cuatro punto dos, por favor. ----------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor. Consulto 

entonces de manera, en votación nominal, consulto a las Consejeras y 

Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo 

enlistado en el punto número cuatro punto 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 Bernabé, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López 

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

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

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

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

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor del proyecto 

con voto concurrente, y deseo señalar que el voto que he emitido, valdría tanto 

para este punto como para el anterior. ------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto Consejera, 

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor del 

proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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: Gracias Consejera. Consejera, 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias Consejera, por 

unanimidad, señor Presidente, le informo ha sido aprobado el cuatro punto dos 
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del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos al cuatro 

punto tres, que reservó la presentante de Fuerza por México tiene el uso de la 

voz, en primera ronda, representante, adelante. ------------------------------------------

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 

por México: Gracias, muy amable señor Presidente, Consejero Presidente. 

Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Presidente, Secretario de este 

Consejo General, quiero comentar que anterior a la entrada a esta sesión he 

presentado un escrito refiriendo diversos argumentos en cuanto al Acuerdo que 

nos, que nos refiere en este momento, en este punto que estoy refiriendo, hemos 

escuchado ya a los dos compañeros que están en las mismas circunstancias, no 

quiero escucharme mal, en el caso del Partido Fuerza por México sus 

porcentajes alcanzan para tener una, un registro local, mismo que también 

discutiremos o referiremos, de manera muy respetuosa, en el siguiente punto, 

en este punto, si bien, en el Acuerdo nos están cancelando la acreditación, 

coincido con el Representante, mi compañero del PES, coincido con mi 

representante y compañero de RSP, no es el momento oportuno, 

respetuosamente Presidente, Consejeras y Consejeros, refiero que no es el 

momento oportuno, porque sí bien el resolutivo cuarto del Acuerdo, al que ya 

hemos referido, dónde se establece el dictamen de pérdida de registro nacional 

por parte del INE, establece que el partido nacional, en el caso de los que 

podemos tener un registro local, podemos efectuar la solicitud de registro una 

vez que han quedado firmes los recursos, o el recurso presentado por el partido 

político, también establece que puede ser efectuado o realizado en aquellas 

entidades donde haya elecciones extraordinarias posterior a la realización de las 

mismas, ¿por qué hago referencia a esto?, porque considero se va a lesionar, 

no solamente un derecho de un partido político que en este momento se 

encuentra sub judice, es decir, hay un recurso, hay un RAP, que está en Sala 

Superior que aún no se resuelve, dos, en este Estado, al menos hasta ayer ya 

tenemos dos elecciones extraordinarias: Jesús Carranza y Chiconamel, por ese 

simple motivo y por ese simple hecho los derechos del partido político, de los 

partidos políticos que participamos, de acuerdo a lo que establece también en el 

acuerdo, hemos cumplido con el artículo 24 numeral 3 de la LGIPE, por lo tanto 

tenemos derecho a participar, en aras de eso, si hoy perdemos la acreditación 

estando sub judice, pero aunado a eso con procesos extraordinarios en puerta, 

estaríamos violentando no solo los derechos del partido, que se quedaría sin 

acreditación, insubsistente su personalidad jurídica, sino que además sin 

representación, sino que estaríamos violentando los derechos de aquellas 

ciudadanas y ciudadanos que tengan deseo a participar en dicho Proceso, es 

interesante y no me quiero adelantar, lo vamos a ver en el siguiente punto, pero 

en el Acuerdo donde nos niegan el registro local, porque no es el momento 

oportuno para ello, también establecen que es hasta que quede firme la 

resolución, en el caso de Veracruz, no solamente sería hasta que quede firme la 

Resolución, sino hasta que se realicen las elecciones extraordinarias, ¿cómo lo 

vamos a hacer sin tener representación?, ¿cómo vamos a participar de los actos 

anteriores a la jornada?, ojo, ¿cómo vamos a hacer el registro, la postulación, el 

cumplimiento requisitos, sino tenemos representación?, porque están hablando 

de una pérdida de personalidad jurídica, y quién va a velar, no por desconfianza, 

yo en más de una ocasión he reconocido el trabajo profesional de este 

Organismo, pero las representaciones en esta Herradura, tienen como finalidad 

acompañar, velar, defender todo aquello que se considere legal, transparente, 

que haya equidad, evitando la inequidad y que haya certeza jurídica si no 
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tenemos representación, ¿quién lo va a hacer?, si no tenemos representación 

en el Consejo General, señoras Consejeras, señores Consejeros, Consejero 

Presidente, Secretario, mis respetos, cómo va haber esa coordinación con las 

representaciones de los Consejos Municipales, donde también se va a llevar un 

acompañamiento, al menos en esas dos extraordinarias que ya hay, ¿cómo se 

va a hacer?, dejamos en estado de indefensión a los candidatos y a las 

candidatas, dejamos en indefensión al partido de la representación, por eso, 

señoras Consejeras, señores Consejeros, Consejero Presidente, Secretario, 

compañeros, acompáñennos en el hecho de que no es el momento oportuno 

para cancelar, independientemente de las acciones que cada uno de los 

compañeros junto con su servidora, podamos o no realizar, yo siempre he dicho 

que estoy muy orgullosa de este Organismo, siempre, porque es punta de lanza, 

creo que pueden serlo de nueva cuenta, si toman en consideración todo lo que 

les estoy refiriendo, repito, actos anteriores a la jornada electoral, que comienzan 

desde el registro, postulación, cumplimiento de requisitos de elegibilidad, la 

llegada de boletas, enfajillado, conteo, sellado y enfajillado,  entrega de 

paquetes, el día de la jornada electoral, los actos posteriores a la campaña 

perdón, posteriores a la jornada, todo eso implica una acompañamiento, y no 

solamente lo realizan nuestros representantes a los cuales tenemos como deber 

jurídico, y como un derecho atender en los Consejos municipales,  sino que se 

necesita una relación de coordinación, real y efectiva, desde una representación 

y lógicamente, se requiere esa acreditación para efectuarla, independientemente 

que hayan quedado a salvo las prerrogativas, y. -----------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ha concluido su tiempo, 

¿Continua en segunda? -------------------------------------------------------------------------

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 

por México: Por favor, señor Presidente si fuera tan amable. ------------------------

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

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 

por México: Independientemente que queden a salvo las prerrogativas, 

independiente, considero, jurídicamente que estaríamos rompiendo principios de 

la función electoral, y ustedes siempre se han distinguido, precisamente por su 

estricto cumplimiento, este oficio de una manera muy primaria, o este escrito, de 

una manera muy primaria vierte los argumentos que estoy refiriendo de una 

manera, tal vez más amplia, estamos sub judice, ojo, el acuerdo de pérdida, está 

refiriendo a un acuerdo, a un dictamen del INE, que todavía no queda firme, 

porque los compañeros y su servidora, nuestros partidos a nivel nacional, 

presentaron oportunamente un recurso, pero en este Estado, aunado a eso, ya 

hay dos extraordinarias, yo les pido, respetuosamente, respetuosamente que no 

se retire la acreditación al partido que represento, que no se realice un acto que 

puede generar algún tipo de situación contraria a derecho, en cuanto a la certeza, 

en cuanto a todos los principios, más allá de las  prerrogativas, que es 

importante, no lo niego, no lo dudo, ¿quién va a ser la voz, sino tenemos 

representación?, ¿quién va a ejercer actos, sino tenemos acreditación?, pero lo 

más importante, todavía no queda firme, se están fundando, están haciendo 

referencia a un Acuerdo que hoy está impugnado, está sub judice, en el caso de 

nosotros tenemos derecho a tener candidatos en ambas elecciones municipales, 

que además, se realizarán el próximo año muy seguramente, pero además de 

eso, si nosotros perdemos la representación, la próxima semana van a entrar a 

discusión y se va a entrar en discusión lo referente a las regidurías, de nueva 

cuenta, quién va a ser la voz de esas personas, en esta herradura de la 

democracia si hoy nos cancelan la acreditación, ¿quién?, esa sería mi pregunta, 
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quién, no se constituirían acaso Consejeras y Consejeros actos contrarios a 

derecho, no se constituirían acaso, Consejeras y Consejeros, Consejero 

Presidente, y Secretario, actos  que dejan en estado de indefensión a las 

personas que confiaron en el partido político y que fueron postulados como tal. 

Tan solo la próxima semana. ¿Ya se me acabó mi tiempo, señor Presidente? ---

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, pero puede continuar en 

tercera, si quiere. ----------------------------------------------------------------------------------

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 

por México: Muchísimas gracias. Yo creo, considero, solicito, a este Órgano, a 

este Consejo, más allá de todo lo que he dicho, que tomen en cuenta todos los 

actos que pueden dejar en estado de indefensión, yo confío en la autoridad, la 

conozco, confío, pero al final  para eso también es una representación y para 

eso sirve tener una acreditación, mis compañeros y yo, imagino estamos en la 

mismas circunstancias, que vamos a poder tener hombres y mujeres o mujeres 

y hombres, muy valiosos, que depositaron su confianza, que participaron con 

nosotros, que llegaron a poder tener cargos de elección, y que tan solo en la 

próxima semana no van a estar representados, porque ya perdimos la 

acreditación, repito, repito y reiteraré, estamos sub judice, ese Acuerdo que se 

está refiriendo en el proyecto que hoy discutimos no es firme, aunado a eso, 

elecciones extraordinarias, asignación de regidurías, por favor, tomen en 

consideración todo eso, señor Presidente, agradezco el uso de la palabra, 

gracias Consejeras, gracias Consejeros, Secretario y Directores, aquí presente. 

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

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante alguien 

en tercera ronda, Partido Encuentro Solidario, en tercera adelante.------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 

Solidario: Gracias solamente, aprovecho el uso de la voz señor presidente para 

solicitar que una vez terminada la sesión, se proceda para que se me pueda 

otorgar copia certificada del acuerdo, cuatro punto uno, al terminar la sesión 

gracias señor presidente. ------------------------------------------------------------------------

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, sí, con todo gusto solamente 

que se emitan los votos para poder notificar, claro que se tienen que emitir los 

votos que aquí algunos consejeros han señalado, en tercera ronda también veo 

a Redes Sociales Progresistas, a la consejera Mabel, en el caso de Fuerza por 

México veo que levanta la mano, pero ya agotó sus tres rodas. ----------------------

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 

por México: Solicitud de las copias certificadas, señor Presidente discúlpeme, 

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto solamente le insisto que 

se les notifique con los votos, ¿Redes Sociales Progresistas en el mismo 

sentido? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 

Sociales Progresistas: En el mismo sentido señor presidente. ---------------------

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, partido Encuentro 

Solidario. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín Representante Propietario del Partido 

Encuentro Social: sí presidente únicamente para bueno si acepta esta moción 

es para verificar por ahí que sea lo más pronto posible, digo solicitando ahí la 

comprensión de la consejera del voto concurrente, toda vez que, por ahí traemos 

una duda con respecto a la resolución del Tribunal Electoral con respecto a 

cuándo se da uno por enterado del acuerdo entonces solicitaría por ahí el apoyo 

muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, solamente creo que he escuchado 
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el voto concurrente de la consejera Mabel hasta ahorita, entonces en tan pronto 

ella lo presente podríamos estarles notificando, Consejera Mabel en tercera 

ronda. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 

consejero presidente quisiera mencionar que pienso separarme de este punto 

en particular, porque efectivamente hay una diferencia con respecto a los demás 

partidos políticos, y es que si, sí alcanzaron un porcentaje de votación a nivel 

local, creo que esa es una diferencia muy concreta con respecto a los demás, y 

la razón por la quel emití voto concurrente con respecto a los otros puntos es 

que tiene que ver con que me aparto yo de los razonamientos del por qué se 

resuelve de la manera en que lo determinamos porque me parece que tenemos 

que haber basado el razonamiento, precisamente de un análisis de la votación 

local por MR,  en lugar de tomar como base únicamente apegarse al acuerdo del 

Instituto Nacional Electoral, porque ese es un ámbito federal a mi parecer, 

entonces quisiera anunciar la emisión de un voto particular y considero que en 

todo caso se  tendría que estar otorgando la acreditación a nivel local, para el 

Partido Fuerza por México entonces este y otros argumentos son los que 

presentaría en mi voto particular, es cuanto.------------------------------------------------ 

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Me permite una moción, Consejera? -

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, adelante, 

Consejero Presidente. --------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea 

¿Está usted diciendo que se le conceda el registro al Partido Local en este 

momento que no es el momento procesal oportuno? Nada más una pregunta. --

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Se puede otorgar ad 

cautelam, en todo caso esa es una salida que creo que sería un  punto medio y 

aparte me parece que hay una contradicción, entre preguntarnos cuándo es el 

momento procesal oportuno porque en los otros proyectos en los anteriores 

indirectamente está habiendo efectos suspensivos entonces pues esa es la 

explicación a mi postura sería cuanto. -------------------------------------------------------

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy bien señor 

Secretario, si me hace favor de tomar la votación del punto cuatro punto tres. ---

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

consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales 

sobre el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo enlistado en el   

punto cuatro puntos tres 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 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: ¿Voto particular, anunció 

Consejera? ------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Dovarganes Escandón ---------------------------------------------------------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor del 

proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

Lourdez 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 Electoral: A favor en los términos 

planteados secretario. ----------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, con cinco votos a 

favor y un voto en contra es aprobado por mayoría de votos el proyecto de 

acuerdo enlistado en el punto cuatro puntos tres del orden del día señor. ---------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias entramos al 

último punto del orden del día que es el cuatro punto cuatro, que reservó también 

Fuerza por México, tiene el uso de la voz, adelante . ------------------------------------

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 

por México: Muchas gracias Consejero Presidente, este punto es muy 

interesante la solicitud que se presentó en otros lugares de la republica donde 

también tenemos derecho al registro local, y en el caso específico de 

Aguascalientes en el acuerdo CGR84/2021, emitido el veinticinco de octubre por 

el Instituto Electoral Estatal o Instituto Estatal Electoral, del estado de 

Aguascalientes si otorgó el registro Loal ad cautelam y quiero destacar que, en 

el caso de Aguascalientes, no hay elecciones extraordinarias que como ya lo 

desarrollé, implican la necesidad de conservar la acreditación, desde luego la 

representación, ya sucedió en la República Mexicana y fue a nosotros mismos, 

a Fuerza por México porque ahí tenemos también derecho a registro, se los 

comento porque efectivamente como dice la consejera Mabel, gracias 

Consejera, es un caso distinto no me lo tomen a mal por favor, no es nunca mala 

intención y siempre acompañaré el hecho de que en caso de los tres de los 

puntos que acabamos de discutir no es el momento, porque tenemos elecciones 

extraordinarias y eso va para los tres, ahí estamos todos igual en el caso del 

registro local, ojo el acuerdo de la perdida de la acreditación y el acuerdo con el 

que me contestan que efectivamente no es el momento oportuno para solicitar 

el registro local guarda una incompatibilidad ¿por qué?, porque en el Acuerdo 

donde me dicen que no procede el registro me dicen, que no se han agotado la 

temporalidad que no es el momento oportuno, sin embargo que una vez que  la 

resolución emitida por la instancia jurisdiccional federal quede firme ello dentro 

de los diez días siguientes a partir que ocurra nosotros podemos pedir el registro 

local, sin embargo el acuerdo del INE refiere que se puede pedir el registro local 

en uno de esos supuestos y el otro es cuando haya elecciones extraordinarias, 

con esta respuesta o con este Acuerdo, yo entiendo que aun antes de que se 

lleven a cabo las elecciones extraordinarias, nosotros tenemos derecho a pedir 

el registro local, habiendo quedado firme nuestro recurso, desde luego si va en 

el sentido negativo en Sala Superior, quiero entender que entonces una vez que 

quede firme la resolución, en este caso, yo cuento con diez días para solicitar el 

registro local, y no me tengo que esperar a las extraordinarias, ¿Estoy en lo 

correcto? Esa sería la pregunta, porque como bien dice la Consejera Mabel, 

gracias Consejera, esto es un caso distinto, no quiero diferenciar, pero es un 

caso distinto, acepto la respuesta del Acuerdo, pero puntualizo dos cosas, en 

Aguascalientes si nos dieron el registro ad cautelam, sin haber extraordinarias, 

ellos ya iniciaron Proceso Electoral nuevo, y tienen participación y le 

salvaguardaron la acreditación,  aquí no hay un Proceso Electoral nuevo para el 

próximo año, pero hay extraordinarias y aún así nos están quitando la 

acreditación, punto dos, de acuerdo al acuerdo, ahí está está saliendo de foco, 

de acuerdo al Acuerdo, nosotros podemos pedir el registro local dentro de los 
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diez días posterior a que quede firme la resolución, ¿Estoy en lo correcto? No 

me tengo que esperar hasta que se lleven a cabo las elecciones extraordinarias, 

eso sería todo señor Presidente. Gracias Consejeras y Consejeros. ----------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna otra 

participación? Partido Encuentro Solidario, adelante en segunda ronda. ----------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro 

Solidario: Gracias Presidente, obviamente, acompañar lo expuesto por la 

compañera, y me causa una sorpresa ver los argumentos vertidos para negarle 

la acreditación, y entre ellos uno que dice que por no estar firme el acuerdo del 

INE, cuando en los acuerdos anteriores se cancelan los registros con 

argumentaciones sobre supuestos, y se da la determinación aun considerando 

que no se tiene votación suficiente, aun cuando no ha concluido la etapa de los 

actos posteriores del Proceso Electoral veinte veintiuno, por ello reitero que ha 

sido ilegal y que le asume la razón a la compañera, con respecto de la 

acreditación ad cautelam, es cuanto, Presidente. ----------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, si ya no hay más 

participación, señor Secretario tome la votación del cuatro punto cuatro. ----------

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Con todo gusto señor. En votación 

nominal, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su 

voto respecto del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cuatro punto 

cuatro 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: Gracias. Consejero Roberto López 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta Secretario, 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias, Consejera María 

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 

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

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias. Consejera, Maty 

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

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

-Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario: Muchas gracias, con cinco votos 

a favor y un voto en contra, es aprobado por mayoría de votos, el proyecto de 

acuerdo enlistado en el punto cuatro punto cuatro del orden del día. ---------------

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

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

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

ha sido agotado el orden del día. --------------------------------------------------------------

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

electorales, representantes de los partidos políticos no habiendo otro asunto que 

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

cincuenta y ocho minutos del veintiocho de octubre del año en curso, se levanta 
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la sesión, muchas gracias a todas y a todos, y los convocaremos para la  sesión 

del próximo miércoles tres de noviembre. 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 de noviembre 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 22 fojas útiles únicamente en su 
anverso. 

                                           

 
 
 
 
 
 
 

 
 


