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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo 
las trece horas del trece de abril de dos mil veintidós, 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 a todos 
bienvenidos a esta sesión extraordinaria, gracias por su presencia, vamos a dar inicio 
a la misma. Integrantes del Consejo General con fundamento en los Artículos 111, 
fracción III del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1 
fracciones I y III; 12.1, fracción II, 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del OPLE, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual 
convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia y 
verifique si hay quórum para sesionar. -------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con 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, trece de abril de dos mil 
veintidós convocada para las trece horas. Si me lo permite, señor Presidente, antes 
de pasar lista de asistencia, quiero dar cuenta del oficio OPLEV/CEMLM/028/2022, 
que fue remitido el día de hoy miércoles trece de abril, mediante el cual la Consejera 
Electoral, Maty Lezama Martínez, informa que por motivos de salud no podrá asistir, 
a la presente sesión extraordinaria, con esa previsión procedo a verificar la existencia 
del quorum para sesionar. Consejeras y Consejeros electorales, Consejero Roberto 
López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los 
partidos políticos Acción Nacional Ana Cristina Ledezma López, Ana. -------------------- 

Ana Cristina Ledezma López, Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional: Hola, buenas tardes a todas y a todos. ----------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Tardes, gracias, Revolucionario 
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ------------------------------------------------------------ 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional: Presente, buenas tardes a todas y a todos, gracias. ------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. De la Revolución Democrática, 
Balfred Martín Carrasco Castán. --------------------------------------------------------------------- 

Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente, buenas tardes a todas y a todos, Secretario. ---
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias. Partido del 
Trabajo Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. ----------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias, Verde Ecologista 
de México saludamos a Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, muchas gracias, 
Movimiento Ciudadano, nos acompaña en sala de sesiones Froylán Ramírez Lara. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena: 
Secretario, presente muy buena tarde a todas y todos, gracias. ----------------------------- 

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

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por 
Veracruz: Presente, Secretario, muy buena tarde a todas y todos, anuncio que solo 
estaré con audio en esta sesión, gracias. ---------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Unidad 
Ciudadana Javier Yáñez Vázquez. ------------------------------------------------------------------ 

Javier Yáñez Vázquez, Representante Suplente del Partido Unidad Ciudadana: 
Presente, Secretario, buenas tardes. ---------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias. Encuentro 
Solidario Daniel de Jesús Rivera Reglín. ----------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Redes Sociales 
Progresistas, Dulce María Herrera Cortés. -------------------------------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortés, Representante Suplente del Redes Sociales 
Progresistas: Buenas tardes a todas y a todos, presente. ----------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza por México-Veracruz 
Claudia Bertha Ruiz Rosas. ---------------------------------------------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza por 
México-Veracruz: Buena tarde, Secretario, buena tarde a todas y todos. Le comento 
que solamente estaré en audio, por problemas técnicos, gracias.  -------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor, Secretario Hugo 
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes diecinueve 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 Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha, 
continúe con la sesión, señor Secretario. ---------------------------------------------------------- 

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

1.-   Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. -------------
2.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55 de 
los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, 
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digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. ------------------------------------------------------------------------------------ 
3.- Informe de las etapas concluidas, de la capacitación y de los simulacros de 
la Herramienta Informática de Cómputos Municipales del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral así como de la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos) --------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las actividades de 
promoción de “Formas de Participación para la Niñez Veracruzana” y el 
documento rector del concurso de arte urbano “Pinta una Vida Democrática”. 
(A propuesta de la Comisión para la Promoción de la Cultura Democrática) ------ 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que derivado de las vacantes generadas 
en el Consejo Municipal de Chiconamel y la falta de la lista de reserva, se 
aprueba la designación de un integrante del Consejo Municipal de Chiconamel, 
para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. (A propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). --------------------------------------------- 
Es el proyecto del orden del día, señor Presidente. --------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.   Integrantes 
del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del día con estos 
cinco puntos. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. ---------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente, 
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes si 
se aprueba el proyecto de orden del día, les consulto en el siguiente orden. Consejero 
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.: Con cinco votos a favor es 
aprobado por unanimidad, de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, 
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 presentada, consulte en votación su 
aprobación, señor Secretario. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: De acuerdo con la solicitud, Secretario, 
muy amable. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con cinco votos a favor, es aprobado 
por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, la dispensa 
solicitada por esta Secretaría. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente, el 
siguiente punto es el punto número dos, es la cuenta que rinde esta Secretaría 
Ejecutiva en cumplimiento al Artículo 55 de los Lineamientos que emite este 
organismo para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, 
digitales, alternos cine, radio y televisión para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a 
su consideración la cuenta previamente circulada, aunque esta no se vota, si tienen 
algún comentario, con todo gusto, señor Secretario, proceda con el siguiente punto 
por favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor, es el punto 
número tres es el Informe de las etapas concluidas, de la capacitación y de los 
simulacros de la Herramienta Informática de Cómputos Municipales del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. (A propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral así como de la Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos). ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a 
su consideración el informe previamente circulado, se abre lista de oradores, por si 
alguien quiere participar sobre este punto, por este informe de las etapas, tienen algún 
comentario, con todo gusto. Consejera Mabel, adelante, tiene el uso de la voz. -------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias, 
Consejero Presidente, pues brevemente aprovechar el espacio para extender mi 
reconocimiento y agradecimiento sobre todo, a las áreas involucradas en el desarrollo 
de sistema de cómputos, y también quisiera comentar que, definitivamente pues nos 
ha dejado experiencias para el desarrollo de otros sistemas, me parece que a través 
de la buena conducción, organización que se pueda dar entre las áreas solicitantes 
de  sistemas, es que llevaremos a buen puerto el desarrollo de los demás, y yo quisiera 
extender en particular el agradecimiento al área de desarrollo de la Unidad Técnica 
de Servicios Informáticos, que se toman la labor de traducir todo este idioma electoral 
que hablan las áreas a un idioma informático, no es sencillo, bueno, en particular un 
lenguaje informático no es sencillo, así que quiero valer este reconocimiento para el 
poco personal que tenemos, y sin embargo bastante valioso para el Instituto para que 
podamos llevar a cabo nuestras tareas cotidianas. Es cuanto.------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, alguien más quiere 
participar sobre este tema. Bueno, yo me gustaría comentar, si me lo permiten en 
como segunda ronda, como segunda ronda, nada más mencionar bueno que, que 
efectivamente este sistema de cómputos funcionó muy bien, que la capacitación 
también fue la correcta, y la verdad que en términos generales quiero ampliar un 
poquito más, lo llevo a todo el Proceso Extraordinario Local que tuvimos en los cuatro 
municipios, creo que fue un proceso muy bien cuidado en todos los sentidos desde 
que empezó el cinco de enero y hasta los cómputos del, después de la jornada, el 
miércoles después de la jornada, creo que fue un proceso muy bien cuidado, tanto en 
los acuerdos que emitimos como en las actividades y eso es participación de todo el 
Consejo General, incluido la representación de los partidos políticos, la verdad que 
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fue un proceso súper bien elaborado, transparente, con los resultados que la 
ciudadanía decidió, como ustedes saben, cuatro partidos ganaron, diferentes partidos 
ganaron los cuatro municipios, y la verdad es que debemos estar muy contentos,  digo, 
aprovechando este tema de los cómputos, porque creo que además de los cómputos, 
creo que todo nos funcionó bien, y claro, no es lo mismo organizar cuatro elecciones 
municipales que doscientas cuarenta y dos, verdad, o sea hay mucha diferencia con 
el año pasado, pero sin embargo aunque nada más eran cuatro no nos confiamos y 
cuidamos cada detalle, y yo les agradezco a la representación de los partidos políticos 
toda la cooperación que hubo en este Proceso Extraordinario, para que todo saliera 
de manera formidable en Veracruz, entregamos buenos resultados, primeramente a 
la ciudadanía y en segundo término, pues a las demás autoridades que tenemos 
coordinación, creo que salimos muy bien todos juntos, no hubo actos de violencia, se 
aceptaron, se aceptaron las, los resultados, y además coinciden, o coincidieron, como 
debe de ser, el PREP y los cómputos municipales, o sea, la verdad es que fue un 
exitoso proceso extraordinario, yo los felicito a todos, debemos estar muy satisfechos 
por el trabajo que realizamos conjuntamente Consejeros, Consejeras y 
Representaciones de los partidos políticos, de verdad gracias, gracias por todo el 
apoyo, y ojalá, yo ya no estaré aquí en las próximas, en los próximos Procesos 
Electorales aquí en Veracruz, pero yo deseo que ojalá y todo lo que venga funcione 
como este Proceso Extraordinario, sería maravilloso, veo a Sergio, del partido Verde 
si quiere usar este, el uso de la voz, adelante, con todo gusto, sobre el tema. ---------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: A manera de una moción, Presidente, o si no una tercera 
ronda, como usted indique. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, en tercera ronda, si quieres, 
adelante Sergio, con todo gusto. --------------------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Consejero Presidente, solamente hacerte una consulta, 
¿Cuántos Procesos Electorales lleva usted al frente de este instituto? -------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues este, de siete años que voy a 
tener aquí, cinco años hubo Proceso Electoral, tres de cuatro, cuatro ordinarios y dos 
extraordinarios, en total seis, cinco de los siete años aquí, y bueno, la verdad es que, 
esto fue la cereza en el pastel porque hemos, hemos pasado muchas cosas juntos, 
incluso tu Sergio pues eres de los pioneros de las representaciones, creo que eres el 
decano, y pues hemos pasado todo juntos, el año pasado estuvo muy intenso, pero 
bueno, afortunadamente la cereza del pastel fue este extraordinario que salió perfecto, 
pero perdón, te interrumpí tu moción, adelante. -------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: No hombre, al contrarío Presidente, muchas gracias, 
precisamente era para tocar el tema, y hacer un reconocimiento a la conducción que 
has tenido en este Consejo General, me parece que eres el único Consejero en todo 
el país, el único Presidente   que ha tenido tantos procesos electorales, que los ha 
llevado a cabo de esta manera, que han sido exitosos, y que al final de cuentas no 
hemos tenido ningún señalamiento en contra del propio instituto, ni en contra de la 
Presidencia, y es de reconocer ampliamente en todo el país, en todos los OPLEs, que 
me ha tocado estar en los últimos días, en los últimos meses, es un reconocimiento a 
la conducción de esta Presidencia, felicidades Alejandro, y sé que todavía te queda 
por lo menos unas tres ordinarias, hermano, pero de verdad es un gran gran 
reconocimiento a tu trabajo, a la conducción, al liderazgo y seguramente nos vamos a 
ver muy, muy seguido hermano, te mando un fuerte abrazo, y muchas felicidades. --- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente, es el 
punto número cuatro, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
aprueban las actividades de promoción de “Formas de Participación para la 
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Niñez Veracruzana” y el documento rector del concurso de arte urbano “Pinta 
una Vida Democrática”. (A propuesta de la Comisión para la Promoción de la Cultura 
Democrática. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Secretario, integrantes 
del Consejo General está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente 
circulado, este sÍ se va a votar, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso 
de la palabra, hágamelo saber, Consejera María de Lourdes, tiene el uso de la voz en 
primera ronda adelante y también el partido Verde, después de usted, adelante. ------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, de manera muy breve, únicamente para manifestar que 
quienes integramos el Consejo General y desde los trabajos, por supuesto, realizados 
por la Comisión Especial para la promoción de la cultura democrática, nos hemos 
dispuesto a generar acciones que fomenten y fortalezcan nuestra democracia y por 
supuesto los mecanismos que puedan incentivar la participación efectiva, de los 
distintos sectores de la población veracruzana, y es por ello que mediante la 
aprobación de este documento, pues buscamos realizar actividades de promoción del 
material didáctico de formación de participación para la niñez veracruzana, pues 
consideramos indispensable ese contacto permanente con la infancia de nuestro 
estado, y por otra parte también, con el concurso de arte urbano “pinta una vida 
democrática”, pues pretendemos llegar a un sector de la población, interesado en la 
expresión artística, propiciando con esto, pues abrir nuevos canales de comunicación 
que nos permitan de una manera orgánica, pero sobre todo dinámica y atractiva, 
promover el interés de la ciudadanía por aprender y expresarse, respecto de lo que 
implica una vida en democracia, y en particular pues de los elementos, principios y 
valores que la componen, y es por eso que aprovecho la ocasión pues para invitar a 
la ciudadanía en general, a estar muy pendientes de la difusión que de aprobarse 
dichos proyectos pues estaremos realizando, desde luego aprovecho también para 
solicitar el invaluable apoyo de las representaciones de los partidos políticos, pues de 
sobra sabemos lo indispensable que es su labor para el éxito de las actividades 
emanadas de este organismo y para finalizar pues reitero también el compromiso que 
tenemos como organismo, por promover los valores y los principios que fortalecen 
nuestro sistema político y democrático así como la continuidad de la generación de 
acciones que  van a permitir la participación real y efectiva de la ciudadanía, en los 
diversos asuntos que inciden en la vida pública de nuestra sociedad. Agradecer por 
supuesto el acompañamiento de mis compañeros integrantes de la Comisión, por 
supuesto también de quienes integran este Consejo General, y de manera especial 
también, mi agradecimiento por el apoyo y respaldo en estos proyectos, de la 
Presidencia de Consejo General, muchas gracias señor Presidente también por su 
apoyo y por el acompañamiento a estos proyectos. Sería cuanto, gracias, Consejero 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera, tiene el uso 
de la voz el representante del partido Verde. Adelante. ---------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente, muy rápido únicamente es que celebro la 
aprobación de este acuerdo, y las propuestas que hace la comisión, sin embargo en 
el tema específico de la niñez, me parece que este programa queda un poquito corto, 
yo entiendo que tuvimos una serie de trabajos, el Proceso Extraordinario, y la 
insuficiencia presupuestal que a lo mejor no nos da para más, pero en un futuro del 
próximo programa operativo anual, me parece que deberíamos  poder ver la 
posibilidad de ampliar un poquito la difusión e incluir un poquito más el tema de redes 
sociales o por qué no hacer alguna serie de eventos como lo está marcado en este 
documento, en donde tenemos tres eventos pero que sea de manera itinerante, y 
podamos ver la posibilidad de tener dos, tres, cuatro o cinco sedes, donde pudiéramos 
hacer este, este tipo de acciones, me parece que podría tener un mayor impacto, pero 
en cuanto todo estamos en pro del proyecto, gracias, Presidente. ----------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna otra 
participación? Consejera Lourdes en segunda ronda, y luego el Consejero Roberto, 
también. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchísimas gracias, 
si Consejero Presidente, precisamente atendiendo el comentario de la representación 
del partido Verde Ecologista, justamente en la sesión de la Comisión, hubo un 
engrose, porque precisamente atendiendo a esa valoración que nos parece bastante 
pues interesante y por supuesto que suma, lo que se hizo en este momento también 
es no solamente quedar con las tres sedes en Xalapa, sino que también se va a buscar 
el apoyo con, en este momento, con los Consejos Municipales, que están todavía 
instalados para generar esta misma actividad en estos cuatro municipios, y se buscará 
también la cercanía con nuestros aliados estratégicos que son las OSC que tengan 
relación con la niñez, incluso también de manera particular en zonas donde existan 
pueblos y comunidades indígenas, y cualquier otra OSC que tenga relación con la 
niñez para poder también generar esta promoción pues obviamente para agrandar o 
para extender nuestro, digamos, nuestro sector para poder llegar a la niñez 
veracruzana, entonces esa parte también ya quedó engrosada en el proyecto, y por 
supuesto se les informará en su debido momento, respecto de las acciones ya 
realizadas y materializadas; pero por supuesto agradecer el comentario atinado y 
valioso, por supuesto de las representaciones de los partidos políticos. ------------------ 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Fantástico, Consejera, muy bien. ------------------------------------ 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, Consejero Presidente, muy 
buenas tardes a todas y a todos, pues retroalimentar en relación a este proyecto de 
acuerdo, en términos, más o menos similares a los que su servidor esgrimió en la 
Comisión de hace un momento, saludar evidentemente a todas y todos quienes nos 
acompañan en esta sesión pública virtual, primero anticipar que desde luego apoyaré 
este proyecto de acuerdo, me parece que, en lo que respecta a retomar la difusión de 
formas de participación de la niñez veracruzana, es una actividad atinada, porque 
independientemente de que se da continuidad a un proyecto institucional que busca 
fortalecer el ejercicio de los derechos político – electorales, y por tanto la promoción 
de la cultura democrática, se hace me parece en un término de oportunidad, más allá 
de que en democracias no hay aplausos definitivos, que su fortalecimiento es una 
labor diaria, me parece que la oportunidad radica básicamente en que precisamente 
la etapa de la niñez es cuando inculcar valores democráticos que generen una 
convivencia pacífica, ordenada, equilibrada, me parece que es crucial, si nosotros lo 
hacemos estamos de alguna u otra forma, creando ciudadanía, personas 
responsables, comprometidas con la legalidad y con el respeto a los derechos 
humanos, además este cuadernillo como lo comentamos en la sesión tiene la virtud 
de que ayuda a personas con discapacidad a permitir escuchar un audio en formato 
digital sumado a que también hay un poema que se está traduciendo en lengua 
náhuatl, evidentemente hay el deseo colectivo, también, de que se sigan generando 
los esfuerzos para buscar cooperación con diversos aliados estratégicos, llámense 
(INAUDIBLE) y organizaciones académicas, con la propia sociedad civil a efecto de 
que este tipo de ejercicios pues de alguna u otra forma busquen traducirse al mayor 
número de lenguas originarias de Veracruz, y tengan un mayor impacto. Por otra parte, 
en lo que refiere a el formato de expresión vida democrática también me parece que 
es importante porque nosotros sabemos que el tejido social se encuentra lacerado, 
que es imprescindible que se emprendan acciones concretas viables, analíticas, que 
busquen precisamente cohesionar y garantizar que todos los sectores de la sociedad, 
incluida este, el que se da  en un ambiente urbano, pueda tener sensibilidad ante la 
importancia de la participación en los asuntos políticos, entonces, ambas actividades 
me parece son indispensables para la labor que hace este organismo, en el 
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fortalecimiento de la cultura democrática, continuaría en una tercera ronda, señor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante en tercera ronda, continúe. -- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias, Presidente, entonces, 
creo que definitivamente el Organismo va dando señales inequívocas de este 
compromiso que tiene, dentro de quizás la atribución más clave que hay en los OPLEs 
en el país, que tiene que ver con la educación cívica en la vertiente de promoción en 
la cultura democrática, hace un rato decía que además estas dos actividades tienen 
el plus de ser innovadores y eso me parece que también hay que resaltarlo, ¿Por qué 
razón?, la sociedad de hoy es una sociedad compleja, cambiante, que enfrenta 
múltiples desafíos, tanto por la globalización que comprende la irrupción abrupta en el 
uso de las tecnologías, particularmente a raíz de la pandemia, pero también por la 
crisis de modernidad que nos ha movido nuestros paradigmas y que definitivamente 
ha  implicado cambios y pautas culturales y de convivencia de los diferentes sectores 
sociales, entonces me parece que buscar con estos proyectos, con estas actividades 
un acercamiento hacia todos los sectores sociales con una perspectiva de inclusión, 
es fundamental, creo también que la apuesta que se comentaba en la sesión de 
generar los incentivos suficientes para llegar a todo el espacio definitivo en lo público 
con estas actividades es crucial, creo que si hay que difundirlo, buscar la manera de 
usar precisamente todas las herramientas para poder llegar a los lugares más 
recónditos del estado de Veracruz, en un lenguaje ciudadano claro, entendible, que la 
ciudadanía entienda qué es el OPLE, de que va, del trabajo que hace y por supuesto 
lograr un impacto que es un ejercicio efectivo y garantizar los derechos político  
electorales, felicidades a la comisión y a todas y a todos quienes integran el consejo 
general, por el respaldo que le dan a esta labor institucional, muchísimas gracias, 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Alguna otra participación? Si 
no es así, señor Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente, 
consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, sobre la aprobación 
del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cuatro del orden del día, les 
pregunto en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera. Con cinco votos a 
favor es aprobado por unanimidad de votos de las Consejeras y Consejeros el 
proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cuatro del orden del día. ------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario, proceda con 
el siguiente y último punto del orden del día. ------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto número 
cinco, es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que, 

derivado de las vacantes generadas en el Consejo Municipal de Chiconamel y la 
falta de la lista de reserva, se aprueba la designación de un integrante del 
Consejo Municipal de Chiconamel, para el Proceso Electoral Local 
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Extraordinario dos mil veintidós, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral. ------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a 
su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, si alguien quiere 
hacer uso de la voz, es solamente el cambio de un suplente, señor Secretario, consulte 
en votación su aprobación. ----------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, si se aprueba 
el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cinco del orden del día.  
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: Conforme al proyecto, Secretario, 
gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cinco votos a favor es 
aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes el 
proyecto de acuerdo de cuenta, señor. ------------------------------------------------------------- 

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 siento las trece horas con treinta y seis minutos 
del día trece de abril del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias a todas y 
todos, buen puente. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 
 
La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la sesión 
ordinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil veintidós, por el Presidente 

del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron; 
la misma consta de 09 fojas útiles únicamente en su anverso. 
 
 


