CONSEJO GENERAL
ACTA: 48/EXT./18-08-2022
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas, del día dieciocho de agosto del 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 convocada para esta hora y fecha.--------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes, a todas y todos
bienvenidos a esta sesión extraordinaria, vamos a dar inicio a la misma,
bienvenidas
a las Consejeras,
a los Consejeros Electorales
y a las
representaciones de los partidos políticos. 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 de lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
buenas tardes a todas y todos, es la sesión extraordinaria del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado Veracruz, dieciocho de agosto de dos
mil veintidós, convocada para esta hora y fecha, hago constar la presencia de las
y los integrantes de este Consejo General que nos acompañan, Consejeras y
Consejeros Electorales: Consejero Roberto López Pérez, en sala de sesiones.----Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, buena tarde a todas y
todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Y también en sala de sesiones, la
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, bienvenida. ------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Buenas tardes. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, de igual forma Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón, bienvenido Consejero. ----------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: (INAUDIBLE). ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bienvenido Consejero, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez, también en sala de sesiones, buena tarde.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: (INAUDIBLE). ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: Muy buenas tardes, saludos. ------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, también en sala de sesiones,
el Consejero Fernando García Ramos. ----------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Hola a todos, buenas tardes. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, muchas gracias,
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, representaciones de
los partidos políticos, el Partido Revolucionario Institucional, nos acompaña Zeferino
Tejeda Uscanga, Zeferino. -------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente, buenas tardes a todas y todos, gracias.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Partido del Trabajo,
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. Ok, Partido 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 Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias, Partido
Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Gabriel. ---------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido
Morena: Secretario presente, muy buenas tardes a todos y todas. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Podemos, nos
acompaña Alfredo Arroyo López, Alfredo. -----------------------------------------------------1
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Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente Secretario, saludo con afecto a las y los integrantes, buenas tardes. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Gracias, Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, Arturo. -----------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente Secretario. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Redes Sociales
Progresistas, Dulce María Herrera Cortés. ----------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Suplente del Partido Político
Nacional, Redes Sociales Progresistas: Buenas tardes a todas y todos, presente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Fuerza por México Veracruz,
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Claudia. ------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Político
Nacional Fuerza por México Veracruz: Hola muy buen día, estimado Secretario,
presente, buen día, buena tarde a todas y todos. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, su servidor
Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes dieciséis integrantes
de este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar, señor Presidente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada para
esta hora y fecha, continúe con la Sesión señor Secretario. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto se
refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de Orden del día, mismo
que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ------------------------1.- Lectura y aprobación en su caso del proyecto de Orden del día. --------------2.- Es el bloque de proyectos de resoluciones que somete a consideración del
Consejo General, la Comisión de Quejas y Denuncias que comprenden los
puntos dos punto uno y dos punto dos. ----------------------------------------------------2.1 Proyecto de Resolución relativa al Procedimiento Sancionador Ordinario
radicado con número de expediente CG/SE/POS/001/2022. --------------------------2.2 Proyecto de Resolución relativa al Procedimiento Sancionador Ordinario
radicado con número de expediente CG/SE/POS/002/2022. -------------------------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, ¿si?, eh
adelante del, del partido Podemos Alfredo Arroyo, ¿Algún tema en relación con
esto? -----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Muchas gracias Presidente, apelando a la buena voluntad, aprovechando el foro
quisiera solicitar su autorización para una intervención, para dar una noticia y
solicitar el apoyo de este Consejo General a través de su Presidencia, Consejero si
me lo autoriza. Muchas gracias Presidente, a nombre del partido político Podemos,
sus militantes, simpatizantes, eh informamos y mandamos nuestro más sentido
pésame a los familiares, deudos, esto con motivo de la pérdida de nuestro
compañero activo fundador del partido que tengo el alto honor de representar en
esta mesa, nuestro amigo Víctor Padilla, quien lamentablemente fuera privado de la
vida, él y su esposa durante la madrugada del día de ayer en el municipio de Rafael
Delgado, Veracruz, por un grupo de sujetos armados, hechos que condenamos,
lamentamos y exigimos justicia, y desde aquí exigimos a las autoridades
competentes el pronto esclarecimiento de estos, insisto, lamentables, reprobables
hechos en la entidad y apelando a su buena voluntad, como lo decía señor
Presidente, solicitaría si fuera tan amable se sugiriera guardar un minuto de silencio
por estos hechos. Sería cuanto señor Presidente. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno no estamos ante un caso
usualmente, que se haya dado vamos a decir de este tema, pero bueno a solicitud
del partido Podemos y si mis compañeros no tienen inconveniente hacemos el
minuto de silencio, con todo gusto, un minuto UTSI, por favor. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a todas y a todos,
señor Secretario si me hace favor tomar eh, la votación del Orden del día. ----------2
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, consulto
entonces 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. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. ---Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto señor Secretario,
gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. ----------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. -Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: A favor. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Fernando García Ramos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo, señor Presidente que ha
sido aprobado el proyecto de Orden del día, ahora si me lo permite con fundamento
en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para
que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos que han sido
previamente circulados. -----------------------------------------------------------------------------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a su
consideración la solicitud de dispensa presentada., tome la votación de la dispensa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente , si
me lo permite antes para hacer constar la presencia de las representaciones de los
partidos políticos de Movimiento Ciudadano Froylan Ramírez Lara, bienvenido y de
Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos, ahora si me lo permite consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba la dispensa de
lectura de los documentos que han sido previamente circulados, 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 afirmativa señor Secretario. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. --------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. ----------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor Secretario. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: A favor. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Fernando García Ramos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad también ha sido
aprobada la dispensa, señor Presidente. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto por favor. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto número
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dos, se refiere al bloque de proyectos de Resoluciones que somete a
consideración de este Consejo General la Comisión de Quejas y Denuncias,
enlistados en el bloque correspondiente, a los puntos dos punto uno, dos
punto dos señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, se consulta
si alguien desea reservar para su discusión alguno de los puntos listados en el
bloque dos, que comprenden los puntos dos punto uno y dos punto dos. No hay
participaciones señor Secretario, someta a votación los proyectos de resoluciones
relativos a este bloque, adelante, es el bloque completo dos uno y dos dos. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, el sentido de su voto respecto
de los puntos dos punto uno y dos punto dos, resoluciones correspondientes, los
consulto en el siguiente orden, Consejo 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 con los proyectos, gracias.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. --------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. ----------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con los proyectos
Secretario, gracias. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: A favor. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Fernando García
Ramos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad han sido aprobados
los proyectos de resolución correspondientes, señor. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto por favor. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido agotado el
Orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros
Electorales, representaciones de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que
tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las catorce horas con veintidós
minutos, ah perdón, las trece horas con veintidós minutos del día dieciocho de
agosto del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a todas y todos,
buenas tardes. -----------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día treinta de agosto 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 cuatro fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día treinta de agosto de dos mil veintidós, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción III del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron las
y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez
número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar
la Sesión Ordinaria Virtual debidamente convocada. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenos días a todos los que
nos acompañan el día de hoy, gracias a las Consejeras y Consejeros Electorales,
el día de hoy en esta sesión ordinaria del Consejo General en forma presencial,
asimismo a las representaciones de los partidos políticos, a los siete partidos
nacionales y al partido local Fuerza por México, gracias por estar aquí el día de
hoy, y acompañarme en forma presencial por ser mi última sesión ordinaria como
Presidente del Consejo General, y aunque después tendremos una sesión
extraordinaria ya nada más para ver los puntos que en esta misma se
establecen, hoy es cuando podemos tratar asuntos generales. Muy agradecidos,
muy agradecidos también con los medios de comunicación que siempre nos han
dado cobertura al Consejo General y a mí en lo personal, me han tratado muy
bien los medios de Veracruz, estoy muy agradecido con ellos, porque han dado
a conocer el quehacer de esta presidencia y del Consejo, y del organismo, y a
las personas que nos acompañan el día de hoy, también a la ciudadanía en
general gracias, vamos a dar inicio a la sesión. Integrantes del Consejo General,
con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción I, 12.2 fracción
II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos
inicio a esta sesión ordinaria convocada para esta hora y fecha. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor
Presidente, buenas tardes a todas y todos, es la sesión ordinaria del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, treinta
de agosto de dos mil veintidós convocada para esta hora y fecha. Hago constar
si me lo permite la presencia de las y los integrantes del Consejo General que
nos acompañan de manera presencial en la Sala de Sesiones del Consejo
General de esta institución. Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero
Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, muy buenas tardes a
todas y todos. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente Secretario.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, buenas
tardes. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente buenas
tardes. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Consejera Maty
Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, muy buenas tardes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Consejero
Fernando García Ramos. ------------------------------------------------------------------------
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Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Presente, buenas tardes. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los partidos
políticos. Partido Acción Nacional, Ana Cristina Ledezma López; Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: De la Revolución Democrática,
Balfred Martín Carrasco Castan. -------------------------------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castan, Representante Propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Presente. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Del Trabajo, Lucero Dinorah
Navarrete Enríquez. ------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente Secretario. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Verde Ecologista de México,
Carlos Daniel Bueno Montaño. ----------------------------------------------------------------Calos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario, buenas tardes. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano,
Froylán Ramírez Lara. --------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, Gabriel Onésimo
Zúñiga Obando. -----------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido
Morena: Presente Secretario, bueno día. -------------------------------------------------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: Presente estimado Secretario. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes todos los integrantes de este
Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada la sesión ordinaria convocada para esta hora y
fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto
se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día,
mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del Orden del día. -------2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las Sesiones del
Consejo General celebradas los días ocho de junio, catorce, quince,
veintiuno y veintidós de julio, así como dieciocho de agosto del año en
curso. -----------------------------------------------------------------------------------------------3.- Es el bloque de Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva a
consideración de este Consejo General que corresponde de los puntos tres
punto uno al tres punto cuatro, todos son informes mensuales: --------------3.1.- Es en relación a las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio
de la función de Oficialía Electoral. -------------------------------------------------------3.2.-Sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, dictadas
por los órganos jurisdiccionales. ---------------------------------------------------------3.3.- El que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. --------------------------
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3.4.- 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.- Primer Informe Semestral que presenta el Titular del Órgano Interno de
Control del OPLE al Consejo General, correspondiente al periodo enero a
junio de 2022. -------------------------------------------------------------------------------------5.- Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------Ese sería el Proyecto de Orden del día señor. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden
del día. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales 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 Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta Secretario, muy
amable. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.
Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Fernando García
Ramos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad es
aprobado el proyecto de Orden del día, ahora si me lo permite, con fundamento
en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones de este Consejo, 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. Señor Secretario,
consulte en votación su aprobación. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, pregunto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la
dispensa solicitada. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Conforme con la solicitud
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Fernando
García Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente, le informo también ha sido aprobada la dispensa. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, el siguiente punto se
refiere a la, Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las
sesiones del Consejo General celebradas los días ocho de junio, catorce,
quince, veintiuno y veintidós de julio, así como dieciocho de agosto del año
en curso. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración los proyectos de actas,
si alguno tiene algún comentario al respecto sobre alguna acta hágamelo saber.
Si no es así señor Secretario, consulte en votación su aprobación también de
estas actas. ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto señor,
pregunto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros el sentido
de su voto respecto a la aprobación en su caso de los proyectos de actas de
referencia, les consulto en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por la afirmativa Secretario.
Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Fernando
García Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad también
ha sido aprobado los proyectos de actas de referencia. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto del Orden del día. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, el punto
número tres es el bloque de informes que presenta a consideración de este
Consejo General la Secretaría Ejecutiva que corresponden a los puntos tres
punto uno al tres punto cuatro. -------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración los informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al
Consejo General previamente circulados, consulto si alguien desea hacer un
comentario o reservar sobre algún un informe de ellos hágamelo saber. No
siendo así 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 punto, se refiere al Primer Informe Semestral
que presenta el Titular del Órgano Interno de Control del OPLE al Consejo
General, correspondiente al periodo enero a junio de 2022. ---------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En el mismo sentido, integrantes
del Consejo General, todos aquí presentes está a su consideración el informe
previamente circulado, si alguien quiere intervenir con todo gusto pueden hacer
el uso de la palabra sobre el informe de la Contraloría. Adelante señor Consejero
Quintín Dovarganes. -----------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas
gracias señor Presidente, saludo con afecto a todas y todos las y los presentes,
el motivo de mi intervención es simplemente para externar un reconocimiento al
Licenciado Francisco Galindo por la presentación de este informe que deja muy
claramente dibujado el galante colaborativo y el talante trabajador de parte del
área del Órgano Interno de Control, me parece que los procedimientos
administrativos que lleva a cabo dicha área son indispensables para fomentar la
rendición de cuentas en este organismo desde luego como en otras instituciones,
y son parte de un sistema anticorrupción que se tiene en el País y en el Estado,
acciones como las que nos permite conocer en este informe el Órgano Interno
de Control nos permiten desde luego avanzar en mejores instrumentos y en
mejores procedimientos para considerar a las y los servidores públicos como
entes que deben responsabilizarse desde luego de cara al ejercicio del servicio
público, pero que también como personas necesitan un órgano administrativo
sensible, un órgano administrativo humano, y un órgano administrativo eficiente,
y que sin jamás sacrificar la eficiencia nunca pierde la humanidad, así describiría
yo al Órgano Interno de Control, así que mi reconocimiento y mi felicitación para
su titular y para todas las personas que lo integran. Es cuanto muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿En segunda
ronda alguna participación? ¿Tercera ronda? Yo quisiera hacer uso de la voz en
tercera ronda en el mismo tenor del Consejero Quintín, yo quiero y por ser ya mi
última participación en estas dos sesiones, agradecerle todo el apoyo al
Contralor Interno del OPLE, Francisco Galindo quien siempre tuvo una auditoría
preventiva más que sancionadora y en acompañamiento a las áreas del OPLE
para orientarnos en hacer las cosas mejor, agradezco su relación institucional y
su compromiso con el organismo, en verdad se lo aprecio porque estuvo muy
consciente de cómo se trabaja en el OPLE, y él estuvo antes en otras áreas
técnicas y por eso sabe de qué se trata y le agradezco mucho su
acompañamiento siempre institucional, siempre con atención a escucharnos y a
entender las cosas, por qué se hacían como se hacían, y siempre contamos con
él, no se da en todas las instituciones, ¡eh! o sea, eso no se da en todas las
instituciones, a veces los órganos internos de control no entienden la función de
las áreas administrativas y operativas de la institución, y a veces la relación no
es fácil, sin embargo, yo estoy muy agradecido porque en el caso del OPLE
Veracruz siempre hubo una relación con la auditoría en una forma muy
institucional y de mucha comprensión de ambos trabajos, él comprendiendo
cómo hacíamos las cosas y nosotros también comprendimos su trabajo y
atendiendo las observaciones pertinentes, entonces muchas gracias señor
Contralor. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
el siguiente punto es el número cinco, Asuntos Generales. ---------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Asuntos Generales. Integrantes
del Consejo General de conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento de
Sesiones, les consulto si desean incorporar algún asunto, de ser así les solicito
manifiesten ¿Cuál es el tema?, yo me voy a apuntar, me permiten en esta
ocasión en primer término con el asunto, con el asunto “despedida y
agradecimiento a ustedes”, ese es el, despedida y agradecimiento a ustedes
integrantes del consejo y de incluyendo Consejeros, Consejeras y las
representaciones. Si tienen algún otro asunto general hágamelo saber para que
yo aquí lo considere y si tienen algún otro… si, si, si, o sea, digo pero ¿un asunto
diferente no lo hay?, entonces sería el único tema, bueno pues vamos a dar
entonces a continuación en este asunto general… si, si con todo gusto, si todos
van a participar pues en el orden de la lista. Bueno antes que nada pues me toca
a mi verdad, obviamente agradecerles profundamente el acompañamiento que
me dieron a mí en estos siete años de trabajo, siete años que como ustedes
saben tuve la oportunidad de convivir con doce Consejeros y Consejeras
diferentes, ya con el último que se incorporó, muy poco tiempo pero muy a gusto,
y por lo poco que lo conocí creo que va a hacer un bueno trabajo aquí en el
OPLE seguramente, los demás pues tuve más convivencia pero fueron
finalmente doce Consejeros y Consejeras con las que tuve la oportunidad de
convivir, y bueno pues no es fácil porque cada uno tiene su punto de vista y sus
interpretaciones muchas veces de las formas diferentes, pero creo que los
resultados finalmente se dieron, que eso es lo más importante, y una de las
principales obligaciones de un presidente, ya lo hemos mencionado pues es
cohesionar al Consejo General, en verdad no es fácil cuando hay colegiado, si
habiendo colegiados de tres es difícil, pues colegiados de siete es más difícil, sin
embargo, bueno yo traté de poner siempre mi experiencia y mis conocimientos,
y sobre todo con la experiencia administrativa que yo traía de muchos años con
personal y con las relaciones humanas que es lo más difícil, porque yo siempre
he dicho que el trabajo puede salir fácil, o sea, si uno aplica las normas y la
técnica eso no es complicado, es cuestión de estudiar y aplicarlo, lo difícil son
las relaciones humanas en todos lados, y un colegiado donde todos opinan y
todos tienen el voto vale lo mismo lo de un Presidente que de un Consejero o
Consejera, bueno hay que sacar consensos y entonces yo, mi satisfacción es
que después de haber trabajado con esas doce y doce Consejeros, y finalmente
hubo los consensos, o sea, la mayoría, yo les puedo asegurar, no tengo el dato
exacto pero yo creo que el noventa y cinco por ciento de los acuerdos salieron
por unanimidad, les puedo asegurar que el noventa y cinco por ciento de los
acuerdos de este Consejo General fueron por unanimidad y eso implica tener
consensos y tener, y escucharlos a todos no. Por lo que respecta a la
representación de los partidos políticos, igualmente pasaron varios
representantes por cada partido político, o yo no sé si alguno de ustedes, ¿Quién
de ustedes empezó conmigo desde el principio que estuve los siete años? Sergio
del Partido Verde, no sé si Froylán también, Froylán, pero pues creo que nada
más ellos dos son los únicos dos que, bueno Miguelito claro pero aquí está el
propietario Froylán y bueno Carlos también aquí está, Miguel y Carlos que
siempre participaron muchas, muchas de las veces ellos fueron los que
estuvieron aquí presencial, representando tanto al Partido Verde como a
Movimiento Ciudadano que son los únicos dos que desde que yo ingresé aquí
en el dos mil quince, cuatro de septiembre del dos mil quince, estuvieron aquí,
de los demás partidos hubo varios cambios de representaciones pero sin
embargo también con el mismo tenor que con los Consejeros y Consejeras,
siempre en un buen diálogo con todos ustedes, escuchándoles cada quien sus,
pues sus particularidades, cada partido político tiene sus intereses propios, y uno
como presidente tiene que escuchar a todos e ir tratando de sacar las cosas
adelante, dentro de la legalidad y explicándoles cuando se puede una cosa, o
cuando no se puede ¿no? La verdad es que yo me voy sumamente satisfecho
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de estos siete años, hoy es mi última sesión ordinaria, luego va a ver una
extraordinaria, pero la verdad muy contento, muy satisfecho porque creo que los
resultados ahí están, no voy a decir mucho, en el libro, el libro que se presentó
el diecinueve de agosto que todos ustedes me acompañaron, ahí viene resumido
gran parte de este trabajo, qué bueno que quedó ahí reflejado en este libro, ya
teniendo la seguridad, se los decía hace rato en la Junta General Ejecutiva, yo
sabía que la fecha límite para irme era el tres de septiembre, me podía haber ido
antes por una cuestión de enfermedad, por una remoción, por una decisión
personal, lo que no me podía era irme después del tres de septiembre, porque
es un plazo legal por el que fui nombrado y que incluso está publicado en la
Gaceta Oficial del Estado y yo era un hecho absoluto que, y sabía y estaba
consciente que el tres de septiembre que es el próximo sábado, era mi último
día como Presidente del Consejo, pero en verdad súper agradecido con todos
ustedes, con todos, representaciones de partidos, hoy este día nos estrenamos
con la nueva integración del Consejo General con dieciséis integrantes, los que
están el día de hoy, salvo que las autoridades jurisdiccionales digan otra cosa al
día de hoy es como se integra el Consejo General, con estos dieciséis
integrantes que estamos aquí el día de hoy, y yo agradezco muy amablemente
su presencia y les insisto, me voy muy satisfecho, ya como ciudadano, desde mi
trinchera trataré también de seguir impulsando la democracia en Veracruz,
porque ya se le queda a uno pegado verdad, después de siete años estar
luchando por eso, muy amables a todos, al Secretario Ejecutivo también le
reconocí hace rato en la Junta General Ejecutiva que me acompañó siempre en
una muy buena relación que quienes ya llevan tiempo en esto saben que no
siempre fue muy cordial la relación entre presidencia y secretaría ejecutiva,
muchas veces hubo, fueron momentos álgidos en este organismo, esa relación
Presidencia-Secretaría y no fue el caso de esta administración, y a ustedes les
consta, y en esta administración la Secretaría Ejecutiva y la Presidencia
trabajaron de la mano para el bienestar del organismo, sin pleitos y al contrario,
abonando a una buena comunicación y un buen trabajo, y creo que eso pues
redundaba en sacar satisfactoriamente las labores ¿no?, entonces también le
agradezco mucho al Secretario Ejecutivo y bueno, no hay plazo que no se
cumpla, yo le deseo finalmente en estos cuarenta segundos que me quedan, le
deseo éxito a la próxima Presidenta, a Marisol Delgadillo que tomará protesta el
próximo domingo, yo sé que tanto Consejeras como Consejeros y como
representaciones la van acompañar como me acompañaron a mi para que ella
tenga éxito en su trabajo, si ella tiene éxito en su trabajo, el organismo tiene éxito
en su trabajo, y creo que ustedes son personas muy institucionales y sé que le
van a dar todo el apoyo como me lo dieron a mí, muchas gracias. Muchas
gracias, cumplí mis siete minutos, siempre respetando el Reglamento, mis siete
minutos. Consejero Roberto López, adelante. --------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero
Presidente. Pues antes que nada externo un cordial y respetuoso saludo a todos
quienes compartimos esta mesa en esta sesión, a quienes siguen la trasmisión
por las plataformas institucionales, específicamente desde luego a mis pares, a
las representaciones de partidos, medios de comunicación y de manera especial
como siempre a la ciudadanía veracruzana. Pues bien en lo personal debo decir
que no soy un amante empedernido de los despidos, menos aun cuando el
siguiente integrante que se va a separar por cumplimiento de un plazo legal de
esta integración colegiada es su modesto servidor, sin embargo, como bien lo
decía el señor Presidente de este Consejo General, pues no hay plazo ni fecha
que no se cumpla, y en esa medida pues su servidor va a intentar ser muy breve,
no es una promesa pero lo voy a intentar, no siempre me sale la brevedad, pero
en realidad cuando se trata de ser genuino en el diálogo como siempre se ha
buscado desde esta consejería, me parece que con poco se puede decir mucho.
Primero que nada quiero destacar que mis palabras son genuinas, auténticas,
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quiero primero en esa lógica reconocer primero el trabajo del Presidente en este
Consejo General, me parece que en los años en los que tuve la oportunidad de
conocerlo, de ver las acciones por las cuales buscaba el cumplimiento de los
objetivos y de los propósitos institucionales, más allá y hablo por boca propia de
las legítimas, respetables y naturales diferencias que pueda haber en los
órganos colegiados, fue siempre una persona que buscó la apertura y fomentó
esa capacidad de escuchar indispensables para la construcción del consenso en
los colegiados, particularmente sabedores de que como en todas partes en los
colegiados hay cabezas que pensamos totalmente diferentes, se persiguen
intereses también distintos, buscamos incentivos también divergentes unos de
otros, pero ante todo siempre estuvo latente esa capacidad de escuchar, ese
diálogo que hubo siempre respetuoso, y eso evidentemente se agradece porque
como colegiado que somos, posibilita que los diferentes proyectos institucionales
puedan ver la luz, y me refiero a los proyectos de todas las consejerías de todas
las áreas y hoy no podemos decir otra cosa más que este fortalecimiento
institucional con el cual hemos cerrado, pues ha sido precisamente producto de
ese liderazgo de la presidencia del Consejo General que definitivamente ha sido
determinante para poder lograr esos resultados. Y bueno en esa lógica pues yo
quiero además de reconocerle ese trabajo, felicitarlo por lo que en los resultados
se puede ver, creo que no hay un reconocimiento suficiente para hacerlo, insisto,
deseamos de todo corazón Licenciado Alejandro que en los proyectos que
vengan usted encuentre todo el éxito que seguramente va a lograr porque como
bien lo decían sus palabras, no solamente el logro de proyectos institucionales,
de las metas se da por sentado, y se consigue solamente leyendo la norma, me
parece que implica colaboración, comunicación, interacción, respeto a la
comunicación, y sobre todo esa capacidad también para combinar de manera
muy inteligente lo que es la experiencia en conocimiento y lo que dice la norma,
entonces en lo que a su servidor respecta, yo solamente puedo agradecer
también el cobijo que dio hasta el último momento a los proyectos de la
consejería, me refiero al tema de la urna electrónica, a el tema de la evaluación
de la rama administrativa, al intranet, a otros proyectos que son me parece,
fundamentales para el fortalecimiento de la institución, y que son precisamente
eso, un logro institucional y no un atino de una persona en particular, entonces
le agradezco también porque en esta natural divergencia que hubo de opiniones,
de la forma de ver diversos asuntos pues en lo personal pues también hubo un
aprendizaje hacia mi persona, entonces le deseamos Presidente de verdad, todo
el éxito de lo que sigue, muchas gracias en nombre de la institución.-------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero
Roberto por sus palabras, le dejó traer el decano de los Consejeros del OPLE,
saliendo yo ya usted es el más antiguo para no decirle el más viejo. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses, adelante. --------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Bueno voy a aprovechar lo que no pude decir en la Comisión de Vinculación y
pues que puedo decir, yo no vengo como tal con un discurso preparado, pero
más bien quisiera retomar un poco de las vivencias que tuvimos durante casi
cuatro años, pues bueno la verdad es que si bien hubo la relación de algunos
altibajos propios de los colegiados, la verdad es que yo pues no me puedo quejar
al final al escuchar precisamente como se ha dado en otros estados, este tema
por ejemplo de las presidencias y algo que creo hay que admirarle mucho es
precisamente el tema presupuestal que eso pues definitivamente nos permitió
desarrollar a lo largo de todos estos años nuestras actividades, y que pues en
verdad no me queda más que expresarle admiración Presidente por haber
logrado esos consensos que no fueron sencillos y que pues bueno también se
vieron reflejados en todos los asuntos que pudimos sacar a lo largo de estos
cuatro años, no, desde por ejemplo temas de asociaciones políticas, creación de
nuevos partidos políticos, la instalación de los doscientos cuarenta y dos
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consejos que la verdad pues aunque usted ya tuvo tantos y tantos procesos
electorales, pues al final creo que la verdad me da mucho orgullo poder decir
que pudimos enfrentar esta elección tan compleja juntos y finalmente me parece
que el Consejo General logró proyectarse unido a pesar de todas las amenazas
y frentes propios de la organización de una elección y la verdad estoy bastante
agradecida no, de haber podido coincidir con usted Presidente durante este
periodo, prácticamente pues creo que me habrá tocado más tiempo con su
presidencia que lo que me resta a mí en la siguiente, entonces pues
seguramente cuando si alguna vez me animo a escribir mis memorias tendrá una
mención especial Presidente al respecto, entonces en verdad yo le auguro que
seguramente va a tener mucho éxito en lo que se proponga continuar porque
mire, que tan lejos llegó sin haber tenido los antecedentes previos como tal en
materia electoral y pudo sacar bastante bien todos los trabajos de esta
institución, logró realmente que la ciudadanía nos pudiera ubicar completamente
como una institución nueva, renovada y pues bueno creo que a pesar de las
diferencias que pudo haber habido no, ya para los temas, etcétera, y como
comento, pues es bastante normal, la verdad que sí, se le va a extrañar, yo
también espero que nos extrañe Consejero, espero que diga que sus Consejeros
favoritos están aquí sentados, y pues bueno en verdad muchas gracias por todo
lo que dio a esta institución, porque yo recuerdo que nunca, nunca dejó de hacer
la parte que le correspondía de estar aquí presente, incluso venía a trabajar
cuando sufrió la pérdida de su ser querido, de su madre por ejemplo y estaba
aquí al pie del cañón, y así lo estuvo todos los días, entonces en verdad
muchísimas gracias por todo el apoyo y el sacrificio también que hizo. Es cuanto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero
Quintín. ----------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Yo si le, que ameritaba escribirlo y me disculpo por la poca
improvisación que leer unas páginas, tener pero pues es que no podía yo
concentrar todo lo que me hubiera gustado decirle en la última Sesión Ordinaria
que vamos a compartir, decía John Calvin Maxwell, que un líder es aquel que
conoce el camino, hace el camino y muestra el camino, siempre dije que usted
era el hombre de las tres B, porque es bueno y Bonilla Bonilla, ha pasado, he
pasado yo mucho tiempo escribiendo este discurso, tecleando en mi memoria
los recuerdos de un gran hombre, aún recuerdo el primero de noviembre de dos
mil dieciocho, el día en que llegué a este Organismo, casi cuatro años de
conocerle, doscientas cincuenta sesiones después, para algunas personas el
gran ejecutor de nuestros tiempos en el campo electoral, para otras el mejor
simplificador de los problemas, para algunas más, el hombre más práctico y
generoso, para mi todo ello resumido en dos palabras, mi amigo, lo que no le
dijeron cuando lo nombraron, cuando protestó guardar y hacer guardar la
Constitución, es que este sería un gran trabajo, uno de retos sin precedentes,
uno de raíces amargas pero de frutos muy dulces, un camino de lucha y esfuerzo
con un destino lleno de satisfacciones, hoy no quisiera hacerle solo homenaje al
funcionario, sino al hombre que la encarna, no es momento del aplauso
profesional solamente, sino de la ovación para la persona, de sus valores, sus
decisiones y del puerto en el que nos encalla tan solo para que este barco OPLE
Veracruz y su capitán ahora por caminos separados vuelvan a zarpar, cuando al
tiempo vivido, a los retos superados, a las batallas victoriosas y las metas
conquistadas se les añora en el ocaso de sus tiempos hay que reconocer la
magnífica permanencia de sus efectos, ¿Quién le puede cuestionar señor
Presidente? La andanza que ha hecho de sus años al frente de este Órgano
Electoral, profesionalmente impecable, es debido reconocer el monumento vivo
pero insisto, no al funcionario, que estoy seguro mis colegas han dado y darán
un recuento brillante de sus aciertos, sino a la persona que los encarnó, Tempus
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Ineffabilis, tiempo inefable, inefable es aquello que resulta imposible de escribir
con palabras por su calidad, su hechura y talla, injusto para su amistad buscar
las conjunciones de letras que retraten lo que ha hecho en este Organismo, es
más, no es fácil resumir en un párrafos los hitos de siete años de aciertos, ni es
mi pretensión, pero permítanme enlistar algunos, dos transiciones en nuestra
máxima elección, la de la Gubernatura, incontables transiciones en los gobiernos
municipales y un pluralismo exquisito a nivel legislativo son las cuentas que
entrega al pueblo veracruzano, un respeto absoluto por la voluntad de la
democracia, por la elección de un pueblo altamente político y de actores y
actoras altamente competitivos, el primer conteo rápido en nuestro Estado,
certificaciones de calidad logradas y en proceso, programas de resultados
electorales preliminares funcionales y confiables, y en el tema de paridad
habiéndolo convertido en un hecho mucho antes que nuestra propia Constitución
Federal, un Órgano Electoral perfectible, claro pero sólido y eficiente, una
institución confiable para las y los veracruzanos, con capacidades técnicas
eficaces, personal altamente probado y por si fuera poco, con finanzas sanas;
decía Theodore Roosevelt, y creo que esto lo retrata de cuerpo entero, el mejor
líder es aquel que sabe elegir a los mejores para hacer las cosas, y tiene la
templanza suficiente para no entrometerse mientras lo hace, fácil se dice
transitar por este mundo político sin mancharse el plumaje, fácil se dice enarbolar
la estrategia para permanecer invicto en las batallas legales, en las disputas
políticas y en escenarios que en más de una ocasión estoy seguro parecían
fatales, pero ese es el arte del genio, ese es el talento del artista, hacer ver fácil
la maniobra más compleja, y común al camino correcto, trescientos trabajadores
le agradecemos su calidad como líder, incontables candidatas y candidatos le
agradecen su calidad como árbitro, y miles de personas le agradecemos su
calidad humana, tal vez solo unos pocos, seguramente más de los que imagina
al final de este camino, le agradecemos además la oportunidad de llamarnos sus
amigos, y al final de su obra puede estar seguro de una cosa, sabemos que el
camino no termina aquí, todo tiempo pasado fue mejor dice un dicho, un mito de
las costumbres populares que atesoran los recuerdos como si fueran escritos
por la tinta de la historia, como si estuvieran entre caricias de añoranzas, de
momentos que han pasado por nuestro presente y se han convertido en una
magnifica leyenda que contar, de frente hacia el futuro, lo que queda no es
melancolía, el legado de su vida señor Presidente no es el triunfo del pasado,
sino la confianza en resolver los retos por delante, y esa confianza es poderosa,
y se contagia, a donde quiera que su aventura personal le lleve, estoy seguro de
que conseguirá iguales y mayores triunfos en su vida profesional, creo que le
aguardan nuevas estaciones en el tren de su vida, nuevos puertos donde tirar
anclas y elevarlas solamente como sabe hacerlo, con la conquista de los sueños
que ese lugar le depare, allá donde esté en la administración pública, en la
iniciativa privada, e inclusive construyendo desde el altruismo al servicio a otras
y otros, tendrá éxito y fortuna como ha sido en mi opinión en cada paso personal
y profesional que ha dado en su trayectoria, aquí el legado más grande que deja
es su ejemplo, ha sido y seguirá siendo en donde la vida le lleve predicar con él,
legado más grande que deja es su visión, el ver castillos, donde otros vieron
campos de arena, oportunidades donde otros vieron problemas, el legado más
grande que deja es su amistad, sembrar amigos donde se resolvieron conflictos,
amigos donde se dieron resultados, amigos donde se libraron batallas, pero
siempre se respetó a los vencedores, para citar a Paul Anka en la voz de Frank
Sinatra porque ¿qué es un hombre?, ¿qué es lo que tiene?, si no se tiene así
mismo no tiene nada, decir las cosas que realmente sienten y no las palabras de
aquel que se arrodilla, lo enfrenté todo y me mantuve firme y lo hice a mi manera,
sí, si es difícil decir adiós o hasta luego, es que valió la pena, felicidades por su
manera, por hacerlo a su manera y que la vida a donde quiera lo lleve, lo lleve
siempre con una sonrisa generosa a la altura de su historia, muchas gracias. ---
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, muchas gracias Quintín
por sus palabras. María de Lourdes Fernández adelante. -----------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Pensé que iba
aguantar, pero no. Gracias Consejero Presidente, pues yo también quise no
improvisar porque me parecía que pues tal vez no iba a poder hacerlo justamente
por no salirme, en este momento lo que quería decir, sin lugar a dudas hoy es
un día especial en el que muchas de las voces que nos encontramos aquí
presentes, han y habrán de expresar algunas palabras a quien ha dirigido y
coordinado de manera exitosa y profesional los trabajos de este organismo en
los últimos años, presidir una institución por siente años no puede considerarse
como una tarea sencilla, y mucho menos bajo el contexto y las situaciones en
las que surgió el OPLE Veracruz, derivado de la nueva dinámica y atribuciones
que se dieron a partir de la reforma electoral del dos mil catorce, y que vinieron
en gran medida a reconfigurar nuestro sistema electoral tanto a nivel nacional
como local, era un momento que resultaba crucial y representaba incluso un gran
reto para construir cimientos, bases y la estructura sobre la cual a lo largo del
tiempo daría solidez a nuestra institución, por lo que considero como un gran
acierto por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el haber
considerado cada uno de los perfiles que surgieron desde la primera integración
de nuestro organismo y en la que destaco la designación del Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla, ya que a partir de su liderazgo y
adecuada gestión se propiciaron en gran medida las condiciones que desde un
inicio dieron a este OPLE Veracruz una imagen fuerte, positiva y confiable, frente
a la ciudadanía veracruzana alcanzando a convertirse en algunos de los casos
por ejemplo, buenos resultados para instituciones homólogas en cada uno de los
estados y a nivel nacional, por su trayectoria y gestión como presidente destacan
por señalar solo algunas su disposición para la nueva tarea, la nada fácil tarea
de construir consensos y acuerdos con las doce consejerías y los dieciocho
partidos políticos que hemos conformado este Consejo General, la organización
de quinientas veintitrés elecciones, e integrar quinientos veintiún órganos
desconcentrados en cuatro procesos electorales ordinarios y dos
extraordinarios, el apoyo en los trabajos para la correcta implementación del
consejo conteo rápido en el que el OPLE Veracruz fue ejemplo de éxito a nivel
nacional, su convicción decidida e invaluable apoyo para fortalecer la
participación política de las mujeres en Veracruz, posicionó a Veracruz como una
entidad pionera para la construcción del camino hacia la paridad obteniendo
como resultado la integración de dos congresos paritarios y el aumento en la
postulación y elección en cargos edilicios para las mujeres. Durante el último
proceso electoral contamos con su disposición para hacer realidad la
incorporación de acciones afirmativas que a la postre se tradujeron en una mayor
representación política para la juventud, para las personas de la diversidad
sexual, de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y las
personas con discapacidad. Estimado Presidente, estoy convencida que su
presencia y actuar dejan un importante huella en nuestro organismo, este tiempo
como Consejera no solo me ha permitido constatar que es una persona
profesional, dedicada y pragmática, sino que además, es alguien comprometido
con su labor institucional, y viendo algunos aspectos pudimos llegar a disentir
pues siempre en el ánimo de buscar cada uno lo que creía que era más
favorecedor hacia la ciudadanía y hacia nuestro quehacer institucional y hacia
nuestro deber legal. En usted Presidente, siempre encontré ese ánimo por
privilegiar el diálogo, la apertura para… en usted Presidente siempre encontré
ese ánimo por privilegiar el diálogo, la apertura para llegar a acuerdos y la
búsqueda de alternativas ante las diversas situaciones que se nos presentaron,
seguramente todas las personas que estamos en esta herradura, hemos de tener
más de una anécdota y experiencia con y sobre usted, de manera particular me
llevo en el recuerdo su apoyo y su compañerismo durante este último Proceso
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Electoral Ordinario en el que su experiencia y visión contribuyeron de manera
fundamental para que como institución lográramos alcanzar nuestro objetivo de
organizar un proceso electoral garante del respeto de la voluntad popular,
aspecto que me dejó constatar también su responsabilidad compartida además
de un genuino compromiso y lealtad hacia nuestra institución, y hacia la labor
que desempeñamos en favor de la ciudadanía veracruzana. Para ir finalizando
quiero decirle que tiene usted todos los elementos para sentirse tranquilo, y con
la satisfacción de haber desempeñado de manera exitosa su encargo en el
servicio público, el haber tenido la oportunidad de aplicar sus conocimientos, sus
aptitudes y cualidades personales le brindan si es que así lo desea, la
oportunidad para seguirse abriendo las puertas en los proyectos o retos que
quiera plantearse, ya que se lleva de este organismo una gran carta de
presentación, por lo que no me queda más que desearle el mayor de los éxitos.
Por último Presidente, de manera muy sincera me siento muy afortunada de
haber contado con tu amistad y te reitero por supuesto que más allá de que en
este momento se acabe una relación laboral, aquí puedes encontrar también una
amiga y por supuesto, para mí ha sido pues una verdadera fortuna y una gran
experiencia haber contado con la oportunidad de trabajar a tu lado y haber sido
parte de tu trayectoria en el OPLE Veracruz, una institución que se despide de
un muy buen Presidente, un gran compañero, pero sobre todo de un ser humano
al que se le habrá de recordar con mucho cariño, gracias querido Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias compañera,
gracias por tus palabras y más por tus sentimientos gracias, es compartido. Y
efectivamente, el año pasado estuvo muy complicado, de todos los siete años el
veintiuno fue el más complicado y lo viví con ustedes. Maty Lezama, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente, muy buenas tardes a todas y todos, de igual forma y también tengo
preparado unas breves palabras, pero que son muy sinceras y con mucho
respeto, en primer lugar pues el sentido de mi intervención es para expresar este
mensaje a mi estimado amigo el Presidente de este Consejo General, Licenciado
José Alejandro Bonilla Bonilla, quien pues como es sabido el próximo tres de
septiembre, culmina esta etapa en la que tuvo a bien dirigir los trabajos de este
organismo, pues de una manera muy caracterizada por ese liderazgo que
siempre sostuvo, y ante ello quisiera aprovechar la ocasión para referir que su
llegada al OPLE Veracruz ha abonado a la consolidación de este organismo
como una piedra angular, dentro de un sistema democrático veracruzano, más
certero, transparente y confiable, muchas son las batallas que ya se han
enfrentado desde esta trinchera, unas más complejas que otras, y lo que hoy
puedo decir es que he sido testigo de la determinación del Presidente de este
organismo para afrontar cada una de ellas, y cuando ha sido necesario
defendiendo al OPLE, de una manera convincente y sin titubeos, el diálogo y el
logro de consensos fueron parte fundamental de su actuar para la construcción
de acuerdos que posicionaron al OPLE Veracruz como un referente a nivel
nacional en la materia electoral, su ardua labor, su dedicación, su alto sentido de
responsabilidad y su compromiso democrático, evidentemente se ven reflejados
en los retos superados a lo largo de los siete años de su encargo, su
determinación, firmeza y amplia responsabilidad en las decisiones tomadas
dentro de esta herradura de la democracia, es una característica positiva que lo
distingue como ser humano pero como un verdadero servidor público, debe
sentirse muy orgulloso señor Presidente y satisfecho por todo lo que construyó,
siete años de resultados democráticos, le agradezco que nos haya permitido
aprender de su ejemplo como una persona con propósitos comunes y con
ideales humanos y sinceros, generando un esfuerzo auténtico en beneficio no
solo de la democracia veracruzana, sino con cada persona que conforma este
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organismo, los resultados hablan por sí solos, por lo cual me congratulo en
resaltar que el legado que usted deja en este organismo además de fortalecer la
institución, también representa un importante reto que asumiremos con amplia
responsabilidad desde esta trinchera, para darle continuidad a los trabajos
realizados por usted a lo largo de su loable camino por el OPLE Veracruz.
Estimado amigo Licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, le reitero mi más
genuino y respetuoso reconocimiento, así como mis felicitaciones por concluir de
manera impecable y con la frente en alto, esta etapa tan importante en su vida,
asimismo a título personal le extiendo mi más sincero agradecimiento por su
esencial apoyo incondicional, así como su acompañamiento e ímpetu
colaborativo con mi persona desde mi llegada a este Consejo General, ya que
de manera permanente usted así como todo su equipo, me brindó el apoyo
necesario para un mejor desempeño institucional, además de su valiosa amistad
que aprecio con gratitud; tenga por seguro que en esta herradura de la
democracia, seguirá encontrando grandes amistades que perdurarán con el
paso de los años y que las personas que nos encontraremos aquí sentadas y así
como en todas y cada una de las áreas, le seguiremos recordando con mucho
aprecio y distinción; para finalizar esta intervención, no me resta más que
desearle el mayor de los éxitos en cada uno de los proyectos que usted se
proponga realizar, los cuales seguramente serán de gran relevancia no solo para
su trayectoria profesional, sino que permearán de manera positiva en el ámbito
de su desempeño, estoy segura que seguirá construyendo caminos exitosos,
dejando en cada quehacer un legado importante como el que ahora deja en el
OPLE Veracruz, hoy usted es y será un gran referente en el estado, le reitero
mis más sinceras felicitaciones por tan distinguida labor en estos siete años, el
OPLE Veracruz siempre será su casa, mi respeto, agradecimiento y
reconocimiento señor Presidente, fue un verdadero honor haber coincidido y
sobre todo haber obtenido esa gran amistad, muchísimas gracias Presidente.--José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera Maty
por sus palabras y la de todos los que se han expresado, muy amables todos.
Consejero Fernando García, el más nuevo del Consejo, adelante. -----------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
pues menuda tarea me han dejado mis compañeros que me han antecedido
porque me encuentro que sus palabras están llenas de calidez y afecto porque
no decirlo, y de mucha sinceridad, y de entrada ese es un punto muy importante
para hacernos una idea del personaje que de alguna forma estamos despidiendo
el día de hoy, y señor Presidente usted sabe que todos los hombres, mujeres
que estamos en el servicio público, donde dejamos un cargo, nos enfrentamos
invariablemente al juicio que será sobre nuestra gestión y creo que, con
independencia de los proyectos, o al margen de los proyectos personales que
usted decida, eso tendrá que venir también para usted, pero, creo que será un
buen juicio sobre su gestión, y para llegar a esa conclusión primero creo que
tenemos que atender al contexto para entender al personaje, le toca a usted
integrar el OPLE por primera vez después de la reforma constitucional de dos
mil catorce, que es una de las reformas más ambiciosas que ha habido en
materia electoral, lo que implicó que trabajara el OPLE a pasos agigantados, si
no mal recuerdo mis compañeros deben saberlo mejor, organizar seis procesos
electorales entre ordinarios y extraordinarios, con todas las implicaciones que
ello tiene, le tocó también en este lapso de siete años, en un estado que nunca
había tenido alternancia organizar dos elecciones con alternancia en el ejecutivo
del Estado, lo que también implica una alta participación política, todo lo que ello
conlleva también, sabemos muy bien que, en las campañas electorales los
ánimos se caldean y los problemas están a la orden del día, me dice una
compañera que las batallas nos unieron y yo cuando veo todas las palabras que
han emitido mis compañeros consejeros, no puedo más que concluir que esa
unión es sincera y de mucho afecto hacia su persona, creo también que le tocó
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trabajar en un órgano, en un colegiado autónomo, que hizo valer su autonomía
como órgano pero también en cada una de las consejerías y trabajar así puede
ser bastante complicado, teniendo todo eso en el escenario, uno entiende
también al personaje que se enfrenta a tomar decisiones, a ser ejecutivo, a ser
pragmático en el mejor sentido de las palabras, por eso, mi reconocimiento, mi
felicitación, porque también como usted lo dijo, pudo haberse ido antes y la
verdad en los OPLES llegar al término de su plazo legal y constitucional, también
es digno de admirarse y reconocerse; también a nivel personal aunque solo son
dos meses los que nos tocó trabajar, es más alguien podría pensar, acaso que
tendría pocos elementos para poder hacerme una idea Consejero Presidente,
sin embargo han sido suficientes esos dos meses por la calidez que me ha
dispensado, pero también por lo que ha generado aquí al interior, me refiero a
nivel personal y afectivo con mis compañeros integrantes y teniendo en cuenta
todo ese contexto y esto es a título personal señor Consejero Presidente, creo
que, quien hace lo que puede siempre hace lo que debe y al voltear la vista atrás
después de siete, de estos siete años, usted creo que puede legar la estafeta
con la satisfacción del deber cumplido y eso, en las mujeres y en los hombres
que nos dedicamos al servicio público, es lo más importante, por eso me uno a
ese reconocimiento. Finalmente, me gustaría pensar que esto no es una
despedida, sino un hasta luego, porque al final del día, los que nos dedicamos
sobre todo a la función electoral, es muy fácil que coincidamos, que coincidamos
en la sociedad civil, en las instituciones llámense tribunales, institutos
nacionales, OPLES y espero que volvamos a coincidir y decirle que, lo ha hecho
bien y que el juicio caerá sobre su función, sobre su gestión como Presidente,
será favorable y desearle el mayor de los éxitos en lo que venga; por mi parte,
muchas gracias por este lapso que aunque breve, ha sido aleccionador
Consejero Presidente. Gracias. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero
Fernando también por sus palabras. Bueno, vamos ahora a darle el uso de la
voz a las representaciones, si me hace el favor, Ana Cristina Ledezma del PAN,
adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------Ana Cristina Ledezma López, Representante Propietaria del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias Consejero Presidente. Justo estaba platicando hace
unos momentos con el Consejero Fernando, que una servidora estuvo en el
Congreso del Estado cuando votamos esta reforma electoral tan ambiciosa y el
debate tan acalorado se da cuando vienen reformas electorales, pero que al final
de cuentas esa reforma electoral de dos mil catorce garantizó la alternancia en
este Estado, la alternancia pacifica en el país también, y recuerdo perfecto
cuando fueron los nombramientos, la creación del OPLE, la búsqueda del
presupuesto para realizar sus actividades y me da mucha alegría y comparto
mucho con los consejeros ese sentimiento, porque solo quienes estamos
involucrados al dos mil por ciento de las actividades electorales, nos damos
cuenta del sacrificio, no nada más, no nada más desde un cargo público, sino el
sacrificio personal para poder trabajar y garantizar que un instituto se perciba y
sea imparcial, y pues esta construcción democrática en México y en Veracruz es
un proceso permanente y progresivo, y obviamente la sociedad cambia
constantemente, la participación ciudadana en la toma de decisiones, pues
también cambia constantemente y nosotros como partidos estamos obligados a
asumir la responsabilidad como voz representativa y plural de la sociedad, pero
no podríamos transitar en este camino de la democracia sin contar con la
autonomía de los órganos rectores en materia electoral, y esa autonomía que se
fue construyendo desde la creación del OPLE en el dos mil quince, esa
autonomía, ese trabajo, esa responsabilidad de esta coordinación de más de
seis elecciones en siete años de creación que lleva este OPLE, pues obviamente
ha sido a base de mucho esfuerzo, de mucho diálogo, de mucho trabajo, de
mucho consenso, de debates muy acalorados, no omito tampoco mencionar a
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quienes han sido representantes del Partido Acción Nacional y estuvieron
trabajando coordinadamente con usted, a mi compañero Lauro Hugo López
Zumaya quien estuvo en la creación del OPLE, a mi compañero Mizraim Eligio,
a mi compañero Rubén Hernández y ahora una servidora quienes estamos
seguros que tenemos que seguir fortalecimiento, fortaleciendo el ejercicio de los
derechos de la sociedad veracruzana, que tenemos que seguir fortaleciendo la
institucionalidad del OPLE, la imparcialidad y la equidad para que entonces por
quien decidan votar la ciudadanía veracruzana pues sea una toma de decisiones
personal, sea con un instituto que garantice la representación y la participación
ciudadana imparcial, y hay una frase que leí y me llamó la atención también lo
que decía el Consejero, nadie abandona el cargo de Presidente con el mismo
prestigio y respeto que lo llevó ahí, eso lo dijo Thomas Jefferson, pero al
escuchar a los consejeros hoy me congratula mucho que el prestigio y en
cualquier actividad que usted desempeñe estoy segura que tendrá éxito, que
este diálogo constante, permanente, institucional y siempre apegado a la
legalidad, siga en este Consejo General y le deseamos el mayor, el mayor de los
éxitos. Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias Ana
por sus palabras. Zeferino Tejeda del PRI, adelante. -----------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias, buenas tardes a todos los
integrantes del Consejo, a los medios de comunicación que nos siguen, al
público en general. Voy a ser breve porque ya tengo mucha presión de los
compañeros representantes por el whatsapp pero ya se va Presidente y no
cambiamos, siempre los Consejeros nos ganan el discurso porque son, van
primero que nosotros, es la tercera vez que insisto en que para la otra
empecemos los por los partidos políticos, sino dice el Consejero Fernando ya me
ganaron, pues si este es el último, pero te imaginas a nosotros verdad,
¡Felicidades! Mi amigo, la verdad que como en todas las sesiones pero en esta
me da gusto no porque te vas, sino porque todo lo que he escuchado aquí sobre
tu persona la verdad por el trabajo que has hecho, reconozco tu labor y la tarea
llevada a cabo al frente del órgano electoral del estado, en la presentación del
libro, ya hiciste referencia y quien lo ha visto en los procesos electorales llevados
a cabo por este órgano electoral y los cuales tuviste la certeza y la eficacia de
llevarlos a feliz término, tan haz, ahora sí que las transiciones electorales,
acciones democráticas que ha tenido el Estado ha sido en paz, y en pleno
ejercicio estos valores, es decir, los valores democráticos. Yo al igual que lo
manifesté en la sesión reciente de comisión que tuvimos, los resultados están a
la vista, ya aquí lo han expresado los compañeros integrantes del consejo,
Consejeros así yo creo que puedes estar tranquilo, tu misión está cumplida, y
eso te da una satisfacción de vida, te da una satisfacción de vida, porque la vida
es aquello que va pasando y hay que disfrutarla, la vida es maravillosa si no se
tiene miedo, yo creo que tú lo enfrentaste porque hiciste las mejores cosas de la
vida que siempre son gratis, y así vinieron con un conjunto de acontecimientos
en esta tarea que tu llevaste a cabo, y créeme que nunca vas a olvidar los
trabajos realizados, la responsabilidad y lo que has hecho por Veracruz al frente
del Órgano Electoral, los abrazos bonitos, los bonitos recuerdos, la amistad de
este grupo como en la familia, así fue aquí, y eso la amistad y el afecto no se
encuentran ni se venden ni en la tienda, ni en la farmacia, eso lo cultivaste y lo
cultivaste aquí con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu trabajo, finalmente la
vida es todo aquello que va pasando, tu por ahí vas transitando, felicidades por
todo, tu trabajo, tu esfuerzo, tu dedicación, disfruta, disfruta y disfruta la vida, un
abrazo amigo, gracias. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Zeferino. Balfred
Martín Carrasco del PRD, eres de los más nuevos también pero adelante. -------
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Balfred Martín Carrasco Castan, Representante Propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Buenas tardes, gracias Presidente, buenas tardes
a todas y a todos, Consejeros y Consejeras, Secretario Hugo, todos mis amigos
representantes de los partidos políticos, y quiero comenzar porque me llama
mucho la atención lo que decía hace rato Anita que nos tocó estar en el
Congreso, yo estaba con un diputado en el Congreso cuando me tocó todo el
tema del OPLE y nos tocó estas batallas difíciles, esta cuestión de los cambios,
de la democracia en el Estado de Veracruz, y pues todo esto que se vino, todo
lo que hemos vivido los partidos políticos, y lo digo desde afuera, cuando estaba
yo afuera, cuando presidíamos con los partidos políticos aparte, pero quiero
resaltar mucho esta parte que he escuchado de la gente que ha estado a tu lado
en estos últimos años, estos siete años y me llama mucho la atención escuchar
esta parte humanista de usted, de que es una persona cercana, de que es una
persona que genera pues compromisos y un trato muy cercano con todos
ustedes, y eso a veces es difícil verlo y encontrarlo en estos lugares a donde
estamos nosotros que es esta parte, y eso yo con esa parte me quedo de usted,
independientemente de algunas cosas que tengo aquí, me quedo mucho con
esa parte, porque siempre ha habido un trato muy respetuoso, muy humano, y
muy cercano, y eso para mí vale más que muchas cosas, y si quiero decirte,
reconocer tu trabajo y agradecerte por todos estos siete años al frente del OPLE,
amigo, gracias por tu dedicación a este instituto de la democracia, por la apertura
y el respeto que has tenido por todos nosotros, por los partidos políticos, por
todas las voces que se han podido expresar aquí, siempre con respeto, por tener
siempre las puertas abiertas, un instituto de puertas abiertas, y porque siempre
creo que has buscado la manera de fortalecer y de buscar que la democracia
continúe y permanezca fuerte en cada uno, o buscaste en cada uno de los
doscientos doce municipios de este Estado, fuiste partícipe de lo que platicamos
de la transición que vivió Veracruz de lo que escuchábamos durante estos siete
años, de un partido a otro, y eso creo que habla bien de este instituto electoral
en Veracruz, el PRD en general con el Presidente de mi partido, agradezco tu
profesionalismo primero que nada, eres una persona profesional, dedicada a tu
trabajo, y también reconocer el trabajo de los doce consejeros escuchaba que
pasaron a lo largo de estos siete años que han estado aquí algunos que están
presentes todavía, reconocer su trabajo, es un gran equipo que has formado, y
ya para concluir te quiero decir que esto no es un adiós, los que estamos aquí
nunca nos podemos despedir de esta lucha de la democracia, estemos donde
estemos, en la trinchera donde estemos, en el lugar donde estemos, seguiremos
aportando y trabajando porque en Veracruz y en México, la parte de la
democracia cambie y funcione y sea más fácil y más cercana a la gente, yo creo
que con eso nos quedamos, le deseo lo mejor en sus proyectos venideros, un
fuerte abrazo y un saludo amigo, gracias, democracia ya y patria para todos.----------------------------------- -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Balfred del PRD, muy amable. Lucero, el Partido del Trabajo adelante. -----------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente, bueno yo a nombre del Partido del Trabajo que
orgullosamente represento, quiero unirme al reconocimiento y las felicitaciones
que quienes han hecho uso de la voz pues ya han dicho todo y sobre todo ver
que sus palabras pues están llenas de sinceridad, de sentimiento y eso aparte
de dejar ver que pues hizo usted un excelente trabajo como presidente de este
Consejo, también habla del gran ser humano que es, todos los que estamos aquí
sentados hemos sido testigos del buen desempeño que usted realizó aquí y pues
en conjunto con los Consejeros, el Secretario y pues con todos los que
componen este organismo, yo soy de las de más reciente incorporación, que
será, un poco más de un año que tengo aquí sentada en esta mesa, pero pues
quien estaba antes un gran amigo, amigo también de todos ustedes que ahora
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está en otras funciones, pues siempre nos compartía sus experiencias de aquí,
pues debo decir que los comentarios eran muy buenos y siempre elogiando el
trabajo de todos ustedes, para mi han sido casi dos años que me han parecido
una eternidad, me parecieron una eternidad por la intensidad del proceso
electoral que me tocó, y que aparte de todo, y el extraordinario y que aparte de
todo nos tocó ser protagonistas en algunas situaciones entre este, entre con todo
y bueno pues debo decir que fue una experiencia muy grata, que la verdad es
que para mí en lo personal que ya llevo algunos años en la política pues si marcó
un antes y un después, todo lo que la experiencia que adquirí aquí de parte de
usted, de todos los Consejeros, de todos los representantes que pues también
recibí apoyo de ellos al ser nueva en algunas cuestiones, del Secretario y de
todos los que componen en este organismo, yo debo de reconocer la disposición
con la que me recibieron y pues también la disposición que usted ha tenido para
coadyuvar con todos los partidos políticos que integramos esta mesa. Debo de
reconocer también que su trabajo para la construcción de la democracia de
nuestro Estado pues ha sido importante y bueno, yo quisiera cerrar nada más
deseándole este éxito o más en el nuevo capítulo profesional que venga en su
vida, muchas bendiciones y que pues que sigamos siendo amigos fuera de todo
esto, y que está cerrando con broche de oro estos siete años al frente del OPLE
Veracruz. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Lucero, claro que sí seguiremos siendo amigos por supuesto. Carlos del Partido
Verde Ecologista adelante. ---------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presidente, con su venia Presi, primero que nada a
nombre de mi representada, el Partido Verde y del propietario de esta
representación, extenderle el más amplio reconocimiento por el trabajo
realizado, por todo el profesionalismo, por la entrega, por atender puntualmente
la agenda del Organismo Público Local Electoral, mi representada y el
Licenciado Sergio no tienen más que palabras de reconocimiento por la labor
realizada por usted Presidente, y este reconocimiento quería hacerlo extensivo
también a todos y cada uno de los directores de las áreas ejecutivas de este
organismo, ya que su entrega, su dedicación, su trabajo fundamental es para
llevar a buen puerto la gestión tan atinada que usted tuvo. Si me lo permite
Presidente ahora me gustaría a título personal hacer también un reconocimiento
al trabajo que realizó, esta representación en más de una ocasión levantó la voz
por los jóvenes, ya que tuve la oportunidad gracias a mi representada de
integrarme a este Consejo a los veintitrés años, hoy ya casi a los treinta, todavía
en noviembre, en noviembre, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, todavía
cumplimos cuotas de…--------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Todavía estás en la
edad de los jóvenes. -----------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Sí claro, todavía entramos a cubrir cuotas, pero bueno
tuve la oportunidad a los veintitrés años de sentarme por primera vez en este
Consejo y no fueron pocos los desencuentros que hubo, fueron bastantes diría
yo, sin embargo de todos me llevé un aprendizaje, uno de los más importantes
sin duda es mantener la firmeza sin dejar la puerta abierta al diálogo, y sin dejar
la puerta abierta a construir consensos, eso es fundamental para la vida
democrática de nuestro Estado, de nuestro país y más hoy en día es
importantísimo tener claridad de esto no, que la democracia, todas las voces
deben escucharse. Por azares del destino no sé, me tocó, fue al Licenciado
Sergio quien le tocó recibir la integración del Consejo en dos mil catorce, pero
por azares del destino a mí fue quien me tocó despedirme del Consejero Iván,
de la Consejera Julia, de la Consejera Eva, de la Consejera Tania, hoy
Magistradas ambas, del Consejero Juan Manuel, y ahora me toca despedirme
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de usted Presidente, bueno también, bueno a Jorge no me tocó despedirlo pero
si estuve presente pues en las sesiones de despedida de cada uno de ellos, y
hoy me toca despedirlo a usted Presidente e insisto, le agradezco en alguna
ocasión uno de esos desencuentros, usted me respondió y me dio réplica, y en
aquella ocasión se lo dije y lo reitero, para mi es un gran honor poder estar en
esta mesa aprendiendo de gente muy profesional, de gente muy preparada, de
gente que sabe y que no duda en levantar la voz por hacerla valer las posturas,
y por hacer valer la democracia. Enhorabuena Presidente, muchas gracias. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Carlos. Al joven
aquí del Consejo, mucho futuro también. Bueno pues ahora vamos con uno de
los decanos, Froylán Ramírez Lara de Movimiento Ciudadano, tú si estuviste
desde que llegué aquí, así es que adelante. ----------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. La temporalidad que comprende el
testimonio que ahora expreso siete años, nos lleva a acompañar el pensamiento
del Presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, al
aseverar que la democracia no se construyó en un día, esta etapa, de este
cuerpo colegiado, del dos mil quince a este año, ha marcado un parteaguas en
la democracia veracruzana, punto de llegada y de partida, en las elecciones de
Gobernador por ejemplo del PRI al PAN, y del PAN a Morena, pero que de
Morena a Movimiento Ciudadano, se da la alternancia permitida por la reforma
electoral del dos mil catorce, y la aplicación esmerada de un Consejo General de
un Organismo Público Local Electoral bajo la coordinación del ahora nuestro
amigo Alejandro Bonilla, y la armonización de la normatividad electoral con la
ejecución de la misma en la que el instituto político que represento estuvo, ha
estado en todo momento con vigilancia y participación directa en cada paso.
Movimiento Ciudadano sin duda ha estado activo en la vida democrática de
Veracruz y de México, resaltamos que el ciudadano es la fuerza primigenia de
toda acción política orientada al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales
sobre la base de sus valores y los principios de la social democracia renovada,
y reconocemos en el Estado su papel para garantizar la paz y la seguridad, las
condiciones de igualdad de oportunidades para resolver las contradicciones del
mercado y distribuir la riqueza de manera equitativa, considerando en todo
momento las personas al centro y las causas al frente. La democracia no se
agota en los procesos de elección de los representantes populares, sino que se
consolida en una participación activa de las mayorías en las decisiones que les
afecta, en este contexto resaltamos la importancia de impulsar ciudadanos
plenos que asuman sus responsabilidades, Movimiento Ciudadano ha estado
inmerso en la actividad del Organismo Público Local coincidiendo cuando así es
procedente y agotando la cadena impugnativa cuando también así ha procedido,
hoy reafirmamos nuestra confianza en las instituciones y nos sumamos al
esfuerzo de conjunto, gracias Alejandro, un abrazo.------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Froylán. Bueno vamos a pasar al Partido Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga,
Gabriel adelante. ----------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido
Morena: Gracias Presidente. Como dice Zeferino, si es bien complicado ir
cerrando porque pues ya no te quedan argumentos que verter no, pero siempre
he pensado que para el amigo siempre hay algo importante que decirle, y hoy yo
no voy hablar del Presidente del OPLE, todo lo que se ha vertido aquí es del
Presidente, voy hablar del amigo, yo creo que tenía yo un sed de argumentos
para decir, pero creo que el tema institucional están ahí los logros, la transición
que hubo, el respaldo que siempre dio usted a las comisiones a los presidentes,
respeto que le dio a los integrantes de este órgano colegiado, el respeto a todas
las presentaciones, esto ahí está, la caída de este último soldado de esa primera
integración no, vamos a llamarlo así, creo que eso son palabras que ahí están,
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pero yo si quiero hablar del amigo, de Alejandro cuando yo llegué a la
representación en el dos mil dieciocho no tan experto, o sigo siendo inexperto en
la materia electoral, pero recuerdo una sesión en la cual yo no estaba de acuerdo
en el primer pues integración del presupuesto, y recuerdo que Bonilla mandó la
caballada a preguntar el por qué, el por qué y por qué, mi amigo Quintín intervino,
Mizraim, varios, como se dice en términos políticos, me aventaron en el camión,
y creo que eso obedeció a un ejercicio de amistad, no a un ejercicio institucional,
porque Alejandro tomó el tema del OPLE como suyo, los presupuestos eran
temas de Alejandro no eran temas del organismo, eran temas de Alejandro y que
los defendía a capa y espada, y hace rato la Consejera Mabel manifestó algo, y
si hay que reconocerle, no tenía experiencia en el tema electoral pero tenía
experiencia administrando, y creo que el sentido de la administración cuando lo
conjugas, el colmillo que tiene Alejandro largo, creo que hizo una buena sinergia
para que este organismo entregara buenas cuentas, y principalmente hacia
afuera, catalogarlo del mejor Presidente del OPLE, pues es que no ha habido
otro, no esa es la ventaja, esa es la ventaja, catalogarlo como el mejor
Presidente, pues es que no ha habido otro, había un Instituto Electoral
Veracruzano y el trabajo de la Maestra Carolina ahí está, pero pues no ha habido
otro OPLE, no ha habido otro Presidente, creo el legado que dejas, permíteme
en esta ocasión hablarte de tú cosa que no soy muy afecto, primero que nada
porque en casa me siento respetar a las personas, ya este no tan mayores pero
si este…--------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya no me ayudes. ------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido
Morena: Adultos mayores, pero si un poquito más de edad que yo, ¿Se acabó
mi tiempo no? Y yo creo que si Alejandro de verdad en lo personal cuando
atravesé la situación de la pérdida de mi madre, la verdad es que la llamada del
mensaje estuvo, y no me habló como Presidente, como amigo, es algo que se
lleva uno en el corazón, y dicen los poetas que la gratitud es la memoria del
corazón, y yo creo que este OPLE está agradecido contigo, todo el personal que
tienes a tu cargo, los directores que son los que también trabajan y velaron
porque tu trabajo hoy se reconozca y a lo mejor muchos dejaron familias, dejaron
esposas, hijos todo, porque este trabajo es meramente demandante y lo
sabemos, y creo que al final muchos lo hicieron por ti, por apoyarte a ti. Alejandro
no me resta más que reconocer tu trabajo, reconocer el trabajo del Secretario,
de Hugo que te acompañó ahí como fiel mosquetero, al pie del cañón y a veces
hasta bombero, porque es el apaga fuegos, en una ocasión donde estábamos
afuera, todos los representantes que no queríamos entrar porque tardó la sesión,
raro que en este Consejo no se pongan de acuerdo, raro, pero no había un
acuerdo, entonces ya nos íbamos y salió Hugo enseguida, no espérense, ahí
viene la comida, ahí vienen las pizzas, está pendiente la comida en Vadiros dice
Zeferino, entonces creo que eso fue muy importante, el acompañamiento que te
hizo Hugo Castro y hay que reconocerlo, el acompañamiento de todas las
direcciones, de Lauro precisamente que más codo que nada pero, ni en defensa
propia dispara Lauro hacia afuera, y creo que son cosas Alejandro que dejas
para el futuro, creo que malas comparaciones pero a partir del día domingo inicia
una nueva presidencia y pues veremos cómo nos va. Es cuanto. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Gabriel por tus
palabras, a ver, le corresponde ahora a Claudia Bertha Ruiz, amiga de Fuerza
por México y ex compañera del OPLE. -----------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza
por México Veracruz: Así es. Son dos temas importantes, y me toca ser la
última, así que trataré de ser breve. Desde la visión institucional los resultados
están, desde mi partido del que tengo el alto honor de representar y desde el
Presidente Eduardo Vega Yunes que aparte te estima, ¡Perdón! Ya te estoy
hablando de tu, te estima y está seguro del papel que has hecho como
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Presidente, del acompañamiento de los Consejeros y Consejeras que hoy
presiden junto contigo, del señor Secretario por supuesto, de los directores, del
trabajo operativo, porque todos forman parte del éxito, tú como cabeza lo has
logrado, y todos estamos conscientes que chueco o derecho siempre asumiste
el hecho de ser Presidente que a veces no siempre es fácil, no siempre es
mesurado, no siempre es sencillo, los resultados están y yo creo que ahí no hay
mucho más que decir, la transición se dio y se dio pacífica, y eso tampoco está
a duda, de tu forma característica de ser, siempre con el ánimo de consensar,
pero también de defender los procesos y las formas, y las leyes y Reglamentos
que emanan no nos quepa duda a nadie, ahora va el personal. Cuando yo hice
el examen en el dos mil quince, que era una docente universitaria, yo no tenía
idea de lo que era la materia electoral, claro nos sabemos los artículos de la
Constitución y muchas otras cosas más, pero no sabía lo que implicaba, cuando
me tocó la entrevista para ir por consejera presidente del distrito de Boca del Río,
y que me tocó que me entrevistaras, yo iba temblando de arriba abajo, buena
expectativa Consejero Presidente, con esa cara de seriedad siempre no, dije
señor de las tres caídas, un santo muy milagrosa de Oaxaca eso es cierto, dije
señor de las tres caídas, este hombre me va a batear, y me acuerdo una pregunta
que hiciste, me dijiste, ¿Cómo trabajas en equipo? ¿Qué piensas del trabajo en
equipo? Y recuerdo más o menos que te dije que te contesté, que sí sabía
trabajar en equipo, esa fue la pregunta, y recuerdo que te contesté, a veces se
trabaja, a lo mejor, no a todos complace, como uno trabaja, pero lo importante
es el resultado, palabras más, palabras menos, y el resultado se dio en el dos
mil diecisiete, en otros años que tuve la fortuna de estar en el organismo. A título
personal Alejandro Bonilla Bonilla muchísimas gracias, gracias al Consejo de
entonces y gracias al Consejo de hoy, porque gracias a eso hoy estoy sentada
aquí desde el otro lado de la trinchera cosa que nunca me imaginé, y que al final
del día aquí estoy, y sé del esfuerzo del organismo, sé de lo difícil a veces que
es trabajar en un colegiado, pero también sé que te vas con la frente en alto de
que los que te estiman, yo creo que estamos todos aquí en ese mismo sentido,
te estimamos bien, entiendo la emoción exacerbada, porque duele despedir al
amigo, porque duele que se vaya alguien que ha sido importante y
transcendente, hemos sido, hemos visto irse a consejeros, consejeros talentosos
por la situación que sea, aquí mismo está el consejero Jorge, un hombre
talentoso que lo sé por el dos mil diecisiete, las consejeras, todas saben de mi
enorme cariño por la Consejera Eva Barrientos porque también fue mi Consejera,
así como también lo fue Alejandro Bonilla Bonilla, los dos fueron mis jefes, y les
agradezco cada momento, cada oportunidad, pero sobre todo la confianza
porque como hace ratito te lo dije, mi padre que es un gran hombre que lo amo
y que es al primer hombre que he amado en mi vida tiene un dicho que es muy
cierto, “Es de gente bien nacida ser agradecida”, así que Alejandro Bonilla
Bonilla, mis mejores deseos, mi agradecimiento por todo, hasta por los regaños
porque poquitos pero si me llegaste a regañar, un poquito y sobre todo gracias
por ser y por estar, y estoy segura que este organismo va a seguir avanzando
con la misma, con los mismos buenos resultados, llega una Consejera
Presidenta, estamos seguros que la institución va a llevar el mismo buen rumbo,
eso no me quepa duda, y sobre todo porque hay un equipo muy bueno en el
OPLE, los directores, directoras, secretarios técnicos, todos, que además todos
nos conocemos, muchos de ellos desde el dos mil dieciséis, entonces
enhorabuena, un abrazo, éxito, eres un fregón, gracias.-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, gracias Claudia.
Muy bien, pues vamos a cerrar no con el menos importante, siempre le toca a lo
último y los demás se quejan, Hugo siempre es el último que le toca hablar,
Secretario Ejecutivo, Hugo Castro adelante. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Pues suscribir
todas las palabras que se han dicho aquí, en esta oportunidad como una
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conclusión de ellas, me gustaría retomar la idea y reconocimiento al liderazgo
del Consejero Presidente, Alejandro Bonilla al frente de esta institución, como
me corresponde en verdad, agradezco la presencia de las y los directores
ejecutivos de esta institución que han acompañado el trabajo de la presidencia y
esta secretaría a lo largo de estos años, las y los directores que pasaron por
aquí, los que tuvo el gusto de trabajar, las y los trabajadores de esta institución
hacemos un reconocimiento al liderazgo y al empeño, el impulso que nos ha
dado siempre la presidencia, soy un hombre convencido de que la Secretaría
Ejecutiva debe de trabajar de la mano con la presidencia, gracias Presidente,
gracias por arropar esa idea porque creo que juntos pudimos hacer un trabajo
excelente en coordinación, cada quien tomando sus responsabilidades y eso se
agradece. También quisiera agradecer a Alejandro desde luego el empeño que
ha dado por el trabajo que ha hecho con los trabajadores de esta institución, a
su equipo de trabajo con el que tuve mucha coordinación, les agradezco mucho
de verdad su empeño, su dedicación y unirme a todas esas felicitaciones de
verdad, ser el último en hablar es algo fuerte porque he pasado por todos los
comentarios, por todas las palabras de apoyo que se le han hecho al Consejero
Presidente, nunca suficientes con toda, de verdad, con todo el liderazgo y el
empeño que ha hecho junto con esta Secretaría para llevar a esta institución a
donde está, el reconocimiento porque estas palabras que ustedes han dado el
día de hoy hacia la institución de verdad que deja para nosotros una satisfacción
muy grande, te agradezco Alejandro, muchas gracias, gracias total. ---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, muchas
gracias Hugo. Bueno pues si me permiten cerrar estas participaciones, miren con
las palabras de todos ustedes, con eso me voy, con ese agradecimiento de
ustedes es lo máximo para mí, lo de todos y cada uno, con eso estoy pagado los
siete años sin duda, gracias. Señor Secretario proceda con el siguiente punto
por favor. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, si me lo permite,
nada más antes de decir que ha concluido la sesión, hay unas palabras, o un
reconocimiento que te quieren hacer los integrantes de este Consejo General, y
quisiéramos que quedara asentado en acta del Consejo. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Esa sí es sorpresa, gracias,
gracias de antemano… la están terminando creo, muchas gracias. Después de
que cerremos la sesión yo les pediría si podemos sacar la foto del recuerdo…
extraordinaria, si ahorita cerramos la sesión ordinaria, nos sacamos la foto del
recuerdo, si aquí y ya luego hacemos la extraordinaria, espero que sea muy
rápido la extraordinaria para que ya no… adelante, adelante. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si me lo permiten, procederé a dar
lectura al reconocimiento, las y los integrantes del Consejo General otorga el
presente reconocimiento al Licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero
Presidente del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, cargo
desempeñado del año dos mil quince al dos mil veintidós, periodo por el cual fue
designado por el Instituto Nacional Electoral y tiempo en el que dentro del ámbito
nacional su liderazgo consolidó a este organismo electoral como una de las más
experimentadas instituciones del país, dejando en la conclusión de su labor una
innegable huella que desde el inicio de su desempeño se caracterizó por su
dedicación al OPLE Veracruz y su indiscutible compromiso con la democracia
del país y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Xalapa EnríquezVeracruz, agosto treinta de dos mil veintidós, firman todas y todos los integrantes
de este Consejo General. El personal de la Dirección y Unidades Técnicas de
este organismo otorga el presente reconocimiento al Consejero Presidente, al
Licenciado Alejandro Bonilla Bonilla por su liderazgo al frente de esta institución
a lo largo de siete años de resultados democráticos en el Estado de Veracruz,
expresándole gratitud por su labor y sinceros deseos de éxito en el ámbito
personal y profesional, Xalapa-Enríquez, Veracruz, agosto treinta de dos mil
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veintidós, firman todas y todos los titulares de las direcciones ejecutivas y
unidades técnicas que se encuentran presentes, no lo quisieron hacer en la Junta
General Ejecutiva, pero es un reconocimiento amplio. Ahora si me lo permite
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el orden del día.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, no se
puede pedir más de veras a la vida. 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 día treinta de agosto del año en curso, se levanta la presente
sesión ordinaria, muchas gracias. ------------------------------------------------------------CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

MARISOL ALICIA DELGADILLO MORALES

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día treinta de septiembre de dos mil veintidós,
en cumplimiento del Artículo 59 numeral 1 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, por la Presidenta 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.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las trece horas del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 111, fracción III del Código número 577 Electoral para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron las y los integrantes del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en la
Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código
Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria Virtual
debidamente convocada. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes a todas y todos
bienvenidos a esta sesión extraordinaria agradezco a las Consejeras y Consejeros
electorales y a las representaciones de los partidos su presencia vamos a dar inicio a
la sesión. Integrantes del Consejo General con fundamento en los Artículos 111,
fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1,
fracciones I y III; 12.1, fracción 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 muy
buenas tardes a todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz veintinueve de agosto de
dos mil veintidós convocada para esta hora y fecha, hago constar la presencia de las
y los integrantes de Consejo General que se encuentran presentes. Consejeras y
Consejeros Electorales, Consejero Roberto López Pérez. -----------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, muy grata tarde a
todas y todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, muy buena
tarde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente buena tarde,
muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera electoral: Presente Secretario,
muy buena tarde. ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde gracias, Consejera Maty
Lezama Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario muy buenas
tardes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, también en sala de sesiones
Consejero Fernando García Ramos. ---------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Presente buenas tardes. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los
partidos políticos Acción Nacional, Ana Cristina Ledezma López. --------------------------Ana Cristina Ledezma López, Representante Propietaria del Partido Acción
Nacional: Presente buena tarde. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario Institucional,
Zeferino Tejeda Uscanga. -----------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional: Presente buenas tardes a todas y todos, gracias. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido de la Revolución
Democrática Balfred Martín Carrasco Castan. ---------------------------------------------------1

CONSEJO GENERAL
ACTA: 50/EXT./29-08-2022

Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente, muy buenas tardes a todos y a todas. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes gracias, 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 Bernabe, Secretario: Buena tarde muchas gracias, Verde
Ecologista de México Carlos Daniel Bueno Montaño. -----------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario, buenas tardes saludo a todas y todos. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Movimiento Ciudadano en sala
de sesiones nos acompaña Miguel Ángel Morales Morales. ---------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido Movimiento
Ciudadano: Buenos días Presente, saludos. ----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, nos acompaña
Osvaldo Villalobos Mendoza ¡Osvaldo! ------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Presente Secretario muy buena tarde a todas y todos, un gusto saludarles.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Podemos Alfredo
Arroyo López ¡Alfredo! ---------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Presente
Secretario muy buenas tardes a todas y a todos. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Buenas tardes! Partido Cardenista José
Arturo Vargas Fernández ¡Arturo! -------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana Javier Yáñez
Vásquez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Javier Yáñez Vásquez, Representante Suplente del Partido Unidad Ciudadana:
Presente, buenas tardes. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Buena tarde! Encuentro Solidario
Daniel de Jesús Rivera Reglín ¡Daniel! ------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro
Solidario: Presente muy buenas tardes a todos. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Redes Sociales Progresistas
Dulce María Herrera Cortés. --------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortes, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente Secretario, muy buenas tardes para todas y todos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Buenas tardes! Fuerza por MéxicoVeracruz Claudia Bertha Ruiz Rosas. --------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza por
México-Veracruz: Muy buena tarde estimado Secretario, presente buen día a todas
y todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veintiún integrantes de este Consejo
General por lo que existe quórum para sesionar señor 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: Señor Presidente el siguiente punto se
refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto del Orden del día, mismo que
con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ---------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de Orden del día. --------------
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2.- Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del
Consejo General la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos,
que corresponde a los puntos dos punto uno al dos punto seis. ---------------------2.1
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se declara la pérdida de registro del
Partido Político Local Todos por Veracruz como Partido Político Estatal, al no
haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en las
Elecciones Locales Ordinaria y Extraordinaria celebradas el seis de junio de dos
mil veintiuno y veintisiete de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, para
la renovación de las y los integrantes del congreso del Estado de Veracruz y los
212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. -------------------------------------------------2.2
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se declara la pérdida de registro del
Partido Político Local ¡Podemos! como Partido Político Estatal, al no haber
obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en las
Elecciones Locales Ordinaria y Extraordinaria celebradas el seis de junio de dos
mil veintiuno y veintisiete de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, para
la renovación de las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los
212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. -------------------------------------------------2.3
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se declara la pérdida de registro del
Partido Político Local Cardenista como Partido Político Estatal, al no haber
obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en las
Elecciones Locales Ordinaria Y Extraordinaria celebradas el seis de junio de dos
mil veintiuno y veintisiete de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, para
la renovación de las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los
212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. -------------------------------------------------2.4
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se declara la pérdida de registro del
Partido Político Local Unidad Ciudadana como Partido Político Estatal, al no
haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en las
Elecciones Locales Ordinaria y Extraordinaria celebradas el seis de junio de dos
mil veintiuno y veintisiete de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, para
la renovación de las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los
212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. -------------------------------------------------2.5
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 Encuentro
Solidario, respecto del derecho para obtener el registro como Partido Político
Local, establecido en el Artículo 95, numeral 5 de la Ley General de Partidos
Políticos. --------------------------------------------------------------------------------------------------2.6
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 Redes
Sociales Progresistas, respecto del derecho para obtener el registro como
Partido Político Local, establecido en el Artículo 95, numeral 5 de la Ley General
de Partidos Políticos. ---------------------------------------------------------------------------------Ese es el Proyecto de

Orden del día señor Presidente. ---------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. Integrantes
del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del día, señor
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto
de orden del día les pregunto en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: De acuerdo con el proyecto Secretario
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor Secretario. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. -----Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Fernando García Ramos. --Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor Presidente le
informo ha sido aprobado el proyecto de Orden del día, ahora si me lo permite, con
fundamento en los Artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones solicito su
autorización para que se consulte la dispensa de lectura de los documentos que han
sido previamente circulados. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración la solicitud de dispensa presentada, consulte en votación su
aprobación señor Secretario. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros sobre la aprobación de la dispensa solicitada
por esta Secretaría 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: Conforme con la petición Secretario,
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. -----Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Fernando García Ramos. --Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad también ha sido
aprobada la dispensa solicitada señor Presidente. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto es el punto número dos
es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración del Consejo
General la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos que
comprenden los puntos del dos punto uno al dos punto seis. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. Integrantes
del Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su discusión alguno
4
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de los puntos listados en el bloque dos que comprenden los puntos dos punto uno al
dos punto dos, a ver a cómo voy viendo eh Todos por Veracruz ¿Cuál reserva? ¿Qué
punto reserva señor representante? ----------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Dos punto uno Presidente. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto uno ¿Alguien más tiene
reservas? --------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
¡Presidente! -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Sí! Ah este, este Partido Encuentro
Solidario ¡Daniel! ¿Qué punto reserva? -----------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro
Solidario: Dos punto cinco Presidente. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto cinco, Consejero ¿Consejero
Fernando? -------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Yo quiero hacer una reserva
Presidente, yo quisiera hacer un posicionamiento general, ¡gracias! ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿En término general? ¡ok! Ahorita lo
pongo en general un segundo ¡general Consejero! Eh veo a Redes Sociales
Progresistas ¿Qué punto reserva? -----------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortes, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: El dos punto seis por favor Presidente. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto seis con todo gusto, ¿alguien
más tiene alguna reserva? ----------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
¡Presidente! -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Sí adelante! Podemos adelante. ------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
¡Gracias! dos punto dos Presidente. ----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto dos ¿Alguien más? ¡Partido
Cardenista! ------------------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Dos punto tres Presidente por favor. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Dos punto tres, dos uno, dos dos, dos
tres ¿alguien más tiene alguna reserva? ¿nadie más? Muy bien, muy bien, muy bien
vamos a, vamos a escuchar el posicionamiento del general, del Consejero y luego ya
vamos a votar el dos punto cuatro que no fue reservado. Adelante señor Consejero
tiene el uso de la voz. ----------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Gracias Presidente voy a procurar
ser breve, es para hacer un posicionamiento general en el que voy a anunciar un voto
razonado toda vez que las razones que suya, que subyacen en los seis acuerdos que
se nos ponen a consideración en el día de hoy es la misma, yo pediría atentamente
que se entendiera que este posicionamiento es para cada uno de los seis acuerdos
por esa razón lo quiero hacer de manera genérica al inicio. Inicio por agradecer a la
presidencia de la comisión la inclusión que se nos dio a todas las consejerías en
especial a la mía que es la de reciente integración en el Consejo General, agradezco
el trabajo que se realizó de manera conjunta y coordinada, el flujo de información
quiero también en este momento hacer un reconocimiento amplio a todos los
integrantes del Consejo General al trabajar en estos acuerdos quiero hacer ese
reconocimiento porque he visto el profesionalismo, entrega y la seriedad con la que
se atendieron todas las sugerencias con la que se incluyeron todos los puntos de vista
para lograr consideraciones sólidas, fuertes que son las que revisten y sustentan los
acuerdos que hoy vamos a votar y enseguida quiero hacer el posicionamiento que
explica los motivos por los cuales haré un voto razonado en estos seis acuerdos, como
es de todos sabido mi integración en este Consejo General ocurre a partir de dos
eventos, uno es la designación por parte del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral mi persona como integrante del Consejo General y la, el segundo evento es
5
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la protesta que rindo al día siguiente el primero de julio, por tal razón yo me vi sin
posibilidades, no me encontré en probabilidades en posibilidades de tomar
participación en la confección, elaboración de los acuerdos previos anteriores a esa
fecha sin embargo estoy vinculado al cumplimiento no solo de la Constitución de las
leyes en materia general sino también de los acuerdos generales de este Consejo
General, de los acuerdos de este Consejo General y en tal virtud es que quiero explicar
las razones de mi voto porque en el caso, en el caso concreto los acuerdos que se
someten a nuestra consideración el día de hoy derivan a su vez de otros acuerdos
que han sido aprobados por este Consejo General, Consejo en el que de nuevo en
esta ocasión durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado yo
no formaba parte pero que sin embargo han sido acuerdos que fueron impugnados,
que fueron confirmados por todas las instancias jurisdiccionales al ser así, son
acuerdos que constituyen cosa juzgada que tiene la calidad de verdad legal y sobre
esa verdad legal es que se han construido los acuerdos que hoy se van a someter a
consideración de los integrantes del Consejo General por tanto y como afirmé
mayormente dada mi calidad de consejo de Consejero General estoy vinculado a la
Constitución, a las leyes y a cumplir y hacer cumplir los acuerdos que adopta este
Consejo General en el caso de esa vinculación está más que justificada porque estos
acuerdos derivan de esos acuerdos que son verdad legal y el hecho de que yo
comparta las consideraciones y el sentido de los acuerdos del día de hoy solamente
abona en la certeza que debe de revestir toda la organización del proceso electoral
hasta sus resultados y en el principio de legalidad al que nos encontramos sujetos
todos los servidores públicos estas mismas razones esperarán en mi caso para el
caso de los acuerdos en el que se declaran extintos los partidos políticos locales pero
también aquellos otros dos en donde se determina la improcedencia de la solicitud
para obtener el registro como partidos políticos locales de los partidos políticos
nacionales en todos los casos por no haber alcanzado el tres por ciento de la votación
por mi parte sería eso Presidente muchas gracias. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero por
su participación nos queda muy clara y así fue como usted lo relata exactamente muy
bien, señor Secretario si me hace favor de tomar la votación del dos punto cuatro que
no fue reservado adelante por favor. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente
consulto entonces en votación nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número dos punto cuatro del
Orden del día con el voto razonado anunciado por el Consejero Fernando García
Ramos. Consulto en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por la afirmativa Secretario con voto
concurrente gracias. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor con un voto
concurrente Secretario. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------------------------------6
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Fernando García Ramos. --Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Con el proyecto en los términos de
mi intervención Secretario. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor
Presidente le informo ha sido aprobado el proyecto de acuerdo listado en el punto dos
punto cuatro del orden del día. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
vamos a pasar al punto dos punto uno que reservó Todos por Veracruz eh tiene el uso
de la voz el representante de Todos por Veracruz en el punto dos punto uno adelante.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Gracias Presidente, nuevamente buena tarde a todos los ciudadanos
veracruzanos que tienen el favor de presenciar estas sesiones por los medios
electrónicos, a los medios de comunicación quiero decirles que en Todos por Veracruz
agradecemos, agradecemos a todos aquellos que en su momento apoyaron y
creyeron en este proyecto, este proyecto durante el dos mil diecinueve se fue
formando y en el dos mil veinte alcanzamos el registro como partidos políticos locales,
en ese momento se consolida y hablo en este momento de que somos una opción
para los veracruzanos ¿Por qué?, porque ya tuvimos miles de votos en la elección
pasada y todavía vamos a ir a los órganos jurisdiccionales y tenemos la oportunidad
de regresar a esta mesa, no estamos perdidos, no es un registro que se haya perdido
todavía no, falta mucho por recorrer, falta mucho camino, estamos conscientes que
hoy el Consejo General votará a favor este acuerdo, está por demás hablar de las
diversas situaciones que se han presentado durante los procesos electorales
ordinarios y extraordinarios, no tiene sentido, ya conocerán nuestros medios de
impugnación y los tribunales nos darán la razón. Hoy llegamos a esta sesión también
con muchas premuras, situaciones que se han venido presentando y que las hemos
venido enumerando, hace unos momentos recibíamos la notificación a través de esta
representación de un medio de impugnación que se resolvió el día viernes que todavía
le falta mucho camino y que la vamos a seguir, quiero que tengan la confianza todos
aquellos que votaron por Todos por Veracruz, seguimos siendo una opción esto no es
una despedida es un hasta luego y aquí vamos a estar en esta mesa, en su momento
haremos valer lo pertinente ante los órganos jurisdiccionales y estamos conscientes
que nos van a dar la razón, hay elementos los cuales ya no manifestaré, no tiene
sentido, no vamos a hacer más largo esto, vamos a darles el beneficio en este
momento al Consejo pero los órganos jurisdiccionales nos darán la razón, no nos
vamos solo es un hasta luego, gracias. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante,
¿alguna participación en segunda ronda sobre este tema?, ¿tercera ronda? Secretario
adelante, tercera ronda. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente es
únicamente para dar cuenta la recepción de observaciones meramente de forma
sobre el proyecto que nos ocupa en algún, en un punto es incorporar como
antecedente lo referente a lo resuelto por el Tribunal Electoral de Veracruz a los
expedientes TEV/RAP/24/2022 y sus acumulados así mismo el de homologar el
párrafo en la página setenta y uno del acuerdo que nos ocupa tal y como se señala
en el Partido Político Podemos, es una homologación para que los acuerdos vayan en
el mismo sentido y esas serían prácticamente las referencias señor Presidente más
las de forma de las cuales ya he dado cuenta señor. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, si me
hace favor de tomar la votación solo del dos punto uno por favor. -------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Una
moción Presidente va a ser la primera. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí este, ¿moción al Secretario?. -------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: De favor
señor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La acepta Secretario?. -----------------7
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, con todo gusto. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante con todo
gusto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Muchas
gracias Presidente, muchas gracias Secretario con respecto a lo que acaba de
comentar he las observaciones esas modificaciones que se están haciendo que están
anunciadas yo le pediría encarecidamente si nos hiciese el favor de remitir los
documentos he nos pudiera notificar en qué consistieron esas este, esas
modificaciones al proyecto que están circulando y en virtud de que ya nos ha pasado
en ocasiones anteriores que simplemente mandan el proyecto sin hacer la referencia
que acertadamente está haciendo el día de hoy de viva voz, eso nos gustaría que nos
lo pasaran dentro de la notificación correspondiente sería cuanto señor Presidente
gracias Secretario. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con todo gusto señor representante
evidentemente los proyectos de acuerdo estarían con estas modificaciones que repito
son meramente de forma con las incorporaciones de las cuales di cuenta. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí solamente lo que pide el
representante que se hagan ver cuáles son. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, con todo gusto. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ok! Tome la votación por favor, este
Todos por Veracruz, representante ¿es moción también? -----------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Sí, también moción al Secretario. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La acepta Secretario? ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, con todo gusto. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, adelante, adelante. -------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Gracias, señor Secretario en virtud de la trascendencia de los acuerdos
que aquí se están discutiendo en esta sesión, es importante dejar claro y se asiente
sobre el acta correspondiente que, si bien es cierto, aunque se hable de
modificaciones de forma en, por la trascendencia de los mismos no pudiese aplicarse
una notificación automática porque eso nos ha venido ocurriendo para la situación de
nuestros medios de impugnación tendríamos que tener una notificación efectiva y a
partir de ese momento empezará a correr nuestros términos para nuestros medios de
impugnación gracias Secretario. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, con todo gusto. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con todo gusto representante
efectivamente término para la impugnación del proyecto de acuerdo que nos ocupa
correrá a partir de la notificación que hagamos al partido, a los partidos políticos con
todo gusto señor. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Además de que hay votos concurrente
y razonado ¡no! Muy bien, tome la votación por favor del dos punto uno. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente con
estos señalamientos que acabo de dar cuenta consulto en votación nominal sobre la
aprobación del proyecto de acuerdo listado en el punto dos punto uno 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: Por la afirmativa Secretario, con el voto
concurrente también por favor, gracias. -----------------------------------------------------------8
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor Secretario. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor con un
concurrente Secretario. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Consejera Maty
Lezama Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Fernando García Ramos. --Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Con el proyecto con voto razonado
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, con los votos
anunciados es aprobado por unanimidad señor Presidente. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario,
vamos a proceder al dos punto dos al punto dos punto dos eh que reservó el Partido
Podemos, adelante señor representante tiene el uso de la voz. ----------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Muchas
gracias Presidente a nombre del Partido Político Podemos saludamos afectuosamente
a la ciudadanía veracruzana a los diferentes medios de comunicación que nos han
acompañado y principalmente a los militantes, simpatizantes de este instituto político
que tengo el alto honor de representar en este Consejo General de huelga decir que
nos reservamos el derecho para acudir ante las instancias jurisdiccionales
correspondientes ello en virtud de las violaciones sistemáticas flagrantes que se han
venido dando tanto en el proceso local ordinario dos mil veinte dos mil veintiuno como
en el proceso local extraordinario veintidós esto desde nuestra perspectiva constituyen
violaciones graves en este caso son contrarias a lo que se encuentra plasmado en
estos proyectos que nos han sido circulados no obstante como bien decía la voz que
me antecedió en el punto anterior ya para no desgastarnos no tendría caso estar
luchando en este tipo de foros donde pues nosotros no tenemos voto, los que votan
son los señores Consejeros y bueno en muchos de los casos serían estar haciendo
referencia hablándole a oídos sordos esta escritura nuestro agradecimiento para todos
aquellos que comulgaron, comulgan y tienen, han dado ese respaldo eh los miles y
miles de veracruzanas y veracruzanos que acudieron a brindar y siguen brindando
ese apoyo y ese respaldo al Instituto Político Podemos, como lo dije esto no termina
aquí, vamos a seguir ante las instancias correspondientes pero que quede algo muy,
muy claro que quede asentado y que sea de dominio público y tengan la certeza que
el Partido Político Podemos está de pie se encuentra fuerte que el respaldo de las
instituciones jurídicas de la ley y del estado de derecho como me lo decía el día de
hoy un gran amigo que le tengo gran aprecio y respeto en Podemos seguiremos,
seguiremos luchando hasta el final jurídicamente para que el estado de derecho sea
restaurado en virtud de estas violaciones que consideramos graves por parte de este
Organismo Público Local Electoral, sería cuanto señor Presidente. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante,
¿Alguna participación en el dos punto dos?, ¿Alguna participación en el dos punto
dos? Si no es así Secretario tome la votación del dos punto dos. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consultaré entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales y
con las incorporaciones y las modificaciones de forma citadas también en el dos punto
uno si eh el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo enlistado en el punto
dos punto dos. Les consulto en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------9
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: De acuerdo con el proyecto con voto
concurrente Secretario, muy gentil. -----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor con
concurrente. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Fernando García Ramos. --Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Con el proyecto y con voto razonado
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con los votos anunciados y con las
modificaciones señaladas se aprueba por unanimidad el proyecto de acuerdo
enlistado en el punto dos punto dos del orden del día señor Presidente. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario, vamos a
pasar al dos punto tres que reservó el partido Cardenista, adelante representante del
partido Cardenista tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente, es un gusto como siempre saludar a las y los
veracruzanos que nos escuchan a través de esta plataforma, a los medios de
comunicación y a mis pares en esta mesa del Consejo. El Partido Cardenista ha
transitado por varias etapas durante toda su historia, esta es una más de ellas, el
Partido Cardenista en Veracruz surge como todos ustedes lo saben de una base
social, de un movimiento real vivo que en sus diferentes vertientes ha logrado
establecer una sólida ideología y una estructura firme de veracruzanas y veracruzanos
que luchan día a día por una mejor calidad de vida, el movimiento Cardenista a través
de su registro como partido político obtuvo entre la ciudadanía mucha simpatía y
muchos votos, miles de votos en los procesos electorales anteriores, así ha quedado
plasmado en la numeralia de cada uno de ellos y día a día también se suman más
voluntades a este movimiento que desea ante todo lograr vida digna para todas las
veracruzanas y veracruzanos en general los ciudadanos del estado de Veracruz, en
este sentido es un gusto dirigirme a ellos, agradecerles que hayan depositado la
confianza en las candidatas y los candidatos del partido que el día de hoy contamos
con regidores, con presidencia municipal y que el partido como movimiento social
sigue logrando a través de las diferentes gestiones y sus acciones beneficios para la
ciudadanía a lo largo y ancho del estado de Veracruz más allá de las más de
doscientas colonias fundadas por el movimiento a donde bueno ya se ha logrado
introducir servicios básicos y sobre todo mejorar la calidad de vida de las veracruzanas
y veracruzanos que se encuentran en muchas ocasiones en pobreza extrema y a
través de estas acciones han logrado mejorar esa calidad de vida, obtener un
patrimonio para sus familias, el movimiento cardenista como lo decía es un
movimiento vivo y al final de cuentas nosotros sabemos y refrendamos esa, esa
confianza que el electorado veracruzano nos ha confiado pero también la ciudadanía
que se ha sumado al movimiento y que día a día sigue fortaleciendo el mismo, el
Partido Cardenista en este momento bueno pues ha concluido una etapa más de su
larga historia y al mismo tiempo surgen otras en donde el movimiento renace, se
renueva y seguramente en próximas fechas tendremos la oportunidad de volver a
solicitar el registro como partido político porque como lo dije es un movimiento vivo,
10
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es un movimiento en el que las ciudadanas y ciudadanos veracruzanos encuentran
siempre cobijo y en donde se les atiende oportunamente, así que un agradecimiento
nuevamente a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación que también de
manera generosa han cubierto los diferentes momentos, etapas y acciones que realiza
el cardenismo en todo Veracruz y el mensaje bueno pues es ese, es un mensaje de
retribución pero también es un mensaje de esperanza para nuestros compañeros
porque sabemos que en este momento se manifestará una pausa en lo que es el
registro al partido y llegado el momento bueno reanudaremos las actividades propias
para regresar al ámbito político veracruzano como partido político es cuanto señor
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante,
¿hay alguna participación más en esta primera ronda?, pues yo voy hacer el uso de
la voz también en esta primera ronda aprovechando que es el último de los partidos
políticos locales que hace comentarios en este caso en la voz de Arturo nuestro amigo
de partido Cardenista porque el dos punto cuatro no hay ya, ya lo votamos y el dos
cinco y dos seis eran los partidos nacionales ¡no! Entonces aquí nada más quiero
hacer unas precisiones muy puntuales, miren quiero comentarles que este Organismo
Público Local y este Consejo General digo porque algún partido aquí de los que ya
antecedieron en la palabra mencionaron violaciones sistemáticas y graves ¡no! Y
bueno yo quiero decirle que no es mi concepción con ese criterio para nada,
absolutamente para nada porque nosotros como Consejo General y hablo por mi
como Presidente de este Consejo nunca tuvimos eh alguna, alguna idea y alguna
cuestión de perjudicar a los partidos políticos locales de Veracruz, al contrario, o sea,
al contrario, ustedes están conscientes de que este organismo para la creación de sus
partidos nosotros dimos el apoyo más amplio y contundente por parte del organismo
para que se pudieran crear esos partidos conforme a la ley, dimos todas las
facilidades, la apertura, el apoyo para que se crearan estos partidos políticos locales
porque creo que una de las funciones y obligaciones de este organismo pues es ver
que los partidos políticos si así se organizan y cumplen con los requisitos, pues
participen en la vida democrática de Veracruz y nosotros como organismo y les consta,
nosotros ayudamos a todos los partidos en lo que estaba de nuestra forma institucional
a que esos partidos se constituyeran en su momento, entonces desde inicio la idea de
este organismo siempre fue apoyarlos o sea empecemos desde ahí y después en el
transcurso de sus actividades en este tiempo que estuvieron vigentes eh también hubo
los apoyos correspondientes en todos los sentidos en sus prerrogativas, en sus
representaciones, en consultas, en acercamientos con nosotros o sea yo realmente
no, nunca hubo un sesgo de perjudicarles en ningún momento y por ningún motivo
porque al contrario nuestra función es al revés es apoyarlos ¡no! En lo institucional
como organismos y en lo personal como representantes, creo que siempre hubo la
apertura de parte mía y del Consejo a escucharlos, pero por otra parte por la ley es la
ley y esa ley ni la hicimos nosotros la hizo el legislativo y nosotros lo único que tenemos
es cumplirla, lo único que tenemos es cumplirla ósea no está en nuestras manos
incumplirla y es muy clara la ley al decir que si un partido político no tiene el tres por
ciento en las votaciones pues nosotros no podemos mantener un registro como
Consejo porque la ley es muy clara, nosotros que más hubiéramos querido y yo lo he
platicado con ustedes en lo personal cuando se han acercado conmigo, que más
hubiéramos querido que hubieran obtenido el tres por ciento y que Veracruz tuviera
más opciones para votar por diferentes partidos y candidatos o sé en qué nos
perjudicaba como organismo que estos cuatro partidos siguieran vigentes, ninguno,
nada, ninguna intención al contrario o sea si hubieran obtenido el tres por ciento de la
votación en cualquiera de las elecciones porque además tiene esa amplitud de
facilidades de la ley pero no fue así o sea no obtuvieron el tres por ciento, yo respeto
como siempre he respetado que van acudir a los órganos jurisdiccionales, adelante, o
sea siempre lo han hecho, de hecho siempre lo han hecho o sea que todos los
acuerdos que generalmente si van a impugnación y ya pasaron toda la cadena
impugnativa y bueno ya llegamos a este momento del día de hoy y sé que también va
a ver esa función y que bueno, qué bueno que nuestro sistema electoral tenga este
11
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amplio sistema de impugnaciones para que todos lo que no están conformes con
nuestros acuerdos pues puedan ser escuchados en los tribunales y si tienen la razón
pues se las darán y si no la tienen bueno pues irán votando conforme han ido votando
actualmente a favor de este organismo ¡no! Pero insisto ósea yo no quiero que quede
esa, esa idea de parte de nadie, que nosotros intervenimos para tratar de perjudicarlos
o no ayudarlos o con algún sesgo, jamás fue así, ni en su creación ni en su vigencia
como partidos, ni en su trato con ustedes ni en los acuerdos que sacamos en este
Consejo nunca fue la intención, pero insisto nosotros no podemos hacer más si no
obtuvieron el tres por ciento de la votación como lo exige la ley eso es algo que está
en la ley, yo recuerdo que hace muchos años era el dos por ciento después pasó a
ser el tres por ciento entonces pues no sé ya así ya un una cuestión de fondo pues
habría lo tendrían que ver los legisladores ese porcentaje es el adecuado debieran ser
menores eso ya no está en nuestras manos, nosotros lo único que tenemos que hacer
es acatar la ley y esa ley pues dice el tres por ciento no, yo todos mis respetos a los
cuatro partidos el mejor de los éxitos a sus dirigentes, a sus representaciones me dio
mucho gusto trabajar con todos ustedes en este tiempo, coincide, yo también ya me
voy el próximo sábado también salgo de la presidencia y bueno este ahí nos
seguiremos encontrando en estos temas seguramente y les deseo todo el éxito y mis
respetos para todos a cada uno de ustedes, para los cuatro representantes de los
partidos locales que además son mis amigos o mis amigas y en verdad fue un gusto
trabajar con ustedes y siempre con el respeto adecuado y que bueno que todas las
controversias se definieron en los órganos jurisdiccionales, en lo personal siempre
llevamos una muy buena relación y espero que la sigamos llevando en lo subsecuente.
Muchas gracias, este, solo quería dejar, dejar claro ese tema de que este organismo,
este Consejo ha actuado en consecuencia con lo que siempre decimos de promover
la democracia y que siempre apoyamos a los partidos sean locales o nacionales
porque es nuestro trabajo apoyarles, muchas gracias. Señor Secretario, si me hace
favor de tomar la votación del dos punto tres. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto entonces en votación nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales
sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto dos punto tres del
Orden del día con la incorporación y las modificaciones de forma citadas por esta
Secretaría en el punto dos punto uno, consulto en el siguiente orden. Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. -------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor con voto concurrente 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 con
concurrente. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. -----Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Fernando García Ramos. --Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor con voto razonado
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con los votos anunciados se ha
aprobado por unanimidad señor Presidente le informo el dos punto tres del orden del
día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------12
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario
vamos a pasar el punto dos punto cinco que reservó el Partido Encuentro Solidario
adelante, tiene el uso de la voz señor representante. ------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro
Solidario: Gracias Presidente, saludo nuevamente con mucho afecto a todos los
compañeros de este órgano electoral del Consejo General y del órgano general del
órgano electoral en lo general y quiero manifestar desde este momento y de la manera
más respetuosa pues nuestro obvio desacuerdo con él, con el proyecto de acuerdo
que desde luego entiendo cómo se han dado las circunstancias en los puntos
anteriores pues se ha aprobado en función de las especificaciones vertidas en el
mismo y pues estamos en franco desacuerdo porque consideramos que del análisis
de este encontramos que este acuerdo por el cual se aprueba determinar la
improcedencia de nuestra solicitud para establecernos como partido político local eh
carece de una legalidad absoluta eh toda vez que los porcentajes considerados para
darnos el registro eh consideramos que están basados en resultados electorales a los
que les falta cierta certeza y legalidad ya en cada uno en detalle una vez analizado
todo lo, todos los elementos para eh decidir acudir a las instancias legales o no he
desde luego lo decimos porque consideramos que la serie de eventos que se fueron
dando y de la que ustedes mismos que ustedes mismos padecieron y en la que hubo
que tomar una serie de determinaciones para ir subsanando este, algunos
contratiempos que se iban dando conforme avanzaba el proceso electoral ordinario y
luego del extraordinario este pues llevaron a que así fuera también los resultados, que
se dieran también de manera complicada y lo fuimos viendo desde el momento en que
se empezaron a enfriar los informes no, finales de los resultados y luego desde luego
la actuación de este órgano electoral local en el que fuimos parte sin embargo los
eventos existieron y allí hay constancia de, de ellos de tal es así que bueno a el mismo
proyecto habla de las inconsistencias y que estas fueron subsanadas a partir de la
organización de simples operaciones aritméticas y si bien bueno es una facultad he
dada al órgano electoral pues también podemos decir que he no son errores que
salieron por pura casualidad, son errores que se fueron dando producto de una serie
de eventos que fueron modificando las condiciones del calendario del mismo proceso
electoral ordinario todo derivó en la falta de certeza aunado a lo (INAUDIBLE)
considero que si hubo falta de transparencia en la metodología utilizada, posiblemente
por los lapsos en que estuvimos retirados de la mesa seamos nosotros los partidos
políticos nacionales quienes eh no tengamos la película total y absoluta de cómo se
dieron estas modificaciones éstas como se subsanaron estos eh estas inconsistencias
evidentes de las actas pero eh al final de cuentas creo que puede reducirse, puede
reducirse eso que es una falta de transparencia, obviamente lo hicimos con intención
de dejar de manifiesto que no conocemos esas recomposiciones y derivado del
análisis que haremos, decidiremos si acudimos que será creo en lo posible a las
instancias legales para checar y por otro lado quiero agradecer a este órgano, el
intento que hizo en apoyar y corregir todos los problemas en los que nos metió la
famosa reforma electoral eh y la disposición que tuvieron siempre para irnos apoyando
a cumplir con los plazos en ese tiempo, en esos momentos pero bueno pues este
creemos que ese desajuste nos llevó a estos problemas y el apoyo de este órgano no
alcanzó a ser suficiente y lo hicimos porque hacemos comparativos por ejemplo
mencionados incluso en la solicitud con respecto de en la elección federal, en la
elección federal si bien eh también hubo atrasos significativos al inicio pues ya tenían
un plan y calendario establecido con mucha anticipación y eso hizo que la misma
fuerza política que represento en el ámbito federal en el estado de Veracruz pues
tuviera más de cien mil votos, este, es decir, ahí la certeza de los tiempos este en
cuanto al proceso y lo definido ya en el calendario con mucha anticipación pues nos
permitió un mayor trabajo y una mayor presencia política entre los ciudadanos.
Aprovecho Presidente para solicitarle continuar en segunda ronda. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante,
adelante puede continuar. -----------------------------------------------------------------------------13
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Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro
Solidario: Entonces digamos que sin que haya sido una un evento o una serie de
eventos atribuibles a una mala voluntad de este órgano electoral pues de todas
maneras existieron entonces esta serie de situaciones que terminaron en desde
nuestro punto de vista ninguna falta de certeza en los resultados por los cuales hoy
en día el registro y también así mismo aunque durante todo este tiempo hemos estado
en el órgano electoral, hemos manifestado nuestro desacuerdo en el uso o abuso a
veces de defender o de cobijar los derechos humanos en esta ocasión consideramos
que contrario a lo que ustedes argumentaron en algunos otros acuerdos, no se
exploran de manera significativa ante situaciones extraordinarias que desde luego no
están señalados por razones obvias en la ley ¡no! Porque este pues obviamente las
situaciones extraordinarias no se legislan este, pero bueno entendemos que ustedes
cumplen su función y en ese sentido (INAUDIBLE) y la fuerza que representan las
dirigencias, así como sus militantes continuaremos en la búsqueda de eh
mantenernos presentes de alguna forma y desde luego estamos en análisis de acudir
a las instancias judiciales para buscar y hacer valer estas consideraciones que hemos
vertido, enormemente agradezco a todos ustedes el tiempo y la disposición que nos
han brindado durante estos procesos electorales y esperamos este nos puedan
ayudar de una última manera este otorgándonos la documentación necesaria que le
haremos pues solicitar de manera escrita desde luego ante la Secretaría Ejecutiva
para poder acompañar los escritos pertinentes que decidamos interponer. Es cuanto
Presidente, muchas gracias y un saludo a todos. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante
¿alguna otra participación sobre este tema?, señor Secretario si me hace favor de
tomar la votación del dos punto cinco. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, con la
incorporación y las modificaciones de forma citadas por esta Secretaría en el punto
dos punto uno, pregunto a las y los Consejeros Electorales en votación nominal sobre
la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto dos punto cinco 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: Consejero Roberto López Pérez. -------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario con voto concurrente,
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor con
concurrente. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor muchas
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Maty
Lezama Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejero Fernando
García Ramos. -------------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Con el proyecto con voto razonado.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias con los votos anunciados es
aprobado también por unanimidad señor Presidente. ----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos a entrar al
último punto del Orden del día que es el dos punto seis y que eh reservó la
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representante del Partido de Redes Sociales Progresistas, adelante tiene el uso de la
voz representante. ---------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortes, Representante Propietaria del Partido Redes
Sociales Progresistas: Muchas gracias Presidente, bueno saludo nuevamente a
todos los integrantes del Consejo General, a mis compañeros pares representantes,
a los medios de comunicación he agradeciendo a la ciudadanía veracruzana los votos
que nos fueron otorgados al Partido Redes Sociales Progresistas aquí en el estado
de Veracruz he gracias a todos ustedes obtuvimos seis presidencias municipales he
al igual que mis compañeros representantes para no ser repetitiva y para no este
obviamente ya lo manifestamos en la comisión de prerrogativas que el proyecto de
acuerdo carece de exhaustividad, legalidad y certeza; no tenemos cómo fueron
corregidas las cuatrocientas más o menos aproximadamente de cuatrocientas actas
que se supone tenían errores u omisiones o estaban inelegibles todo eso nos causa
una falta de certeza y por lo tanto bueno pues este, haremos lo correspondiente ante
los órganos jurisdiccionales y seguiremos luchando por nuestro registro en el estado
de Veracruz como partido político local, agradeciendo siempre a todos los consejeros
que siempre fueron amablemente atentos con una servidora, gracias por todo su
apoyo y bueno pues seguiremos en la lucha. Sería cuanto. ---------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante ¿algún
otro comentario?, señor Secretario tome la votación del dos punto seis si es tan
amable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, con la
incorporación y las modificaciones de forma citadas por esta Secretaría en el punto
dos punto uno les consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales en votación
nominal sobre el proyecto de acuerdo enlistado en el punto dos punto seis 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: De acuerdo con el proyecto Secretario
con el voto concurrente, gracias. --------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, con
concurrente. -----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, gracias. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Fernando García
Ramos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Con el proyecto con voto razonado
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, con los votos
anunciados señor Presidente le informo que ha sido aprobado por unanimidad el dos
punto seis del Orden del día. -------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------------------------------------------------15
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros
electorales, representaciones de los partidos políticos no habiendo otro asunto que
tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las catorce horas con trece minutos
del día veintinueve de agosto del año en curso se levanta la sesión. Muchas gracias
a todas y a todos y que todo salga bien para todo mundo ¡gracias! ------------------------

CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

MARISOL ALICIA DELGADILLO MORALES

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la sesión
ordinaria celebrada el día treinta de septiembre de dos mil veintidós, en
cumplimiento del Artículo 59 numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, por la Presidenta del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros
que en ella intervinieron; la misma consta de 16 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las quince horas del día martes treinta de agosto del dos mil veintidós,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción III del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron las y
los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Extraordinaria, virtual convocada para esta hora y fecha. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General con
fundamento en los artículos 111 fracción III del Código número 577 Electoral para
el Estado de Veracruz, 8.1 fracciones I y III, 12.1 fracción II, 12.2 fracción II y 16.1
de 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,
es la sesión extraordinaria del Consejo General de este Organismo, treinta de
agosto de dos mil veintidós, convocada para esta hora y fecha, hago constar la
presencia de las y los integrantes de este Consejo General que se encuentran
presentes, Consejeras y Consejeros Electorales: Consejero Roberto López Pérez.
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buenas tardes a
todas y todos. ---------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, muchas gracias,
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. -----------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes gracias, Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. -----------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente Secretario.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Fernando García
Ramos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Presente. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José Alejandro
Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, representaciones de los
partidos políticos, hago constar la presencia en sala de sesiones del representante
del Partido Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ---------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. -------------------- ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias, de la Revolución
Democrática, Balfred Martín Carrasco Castán. -----------------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario Partido de la
Revolución Democrática: Presente. ----------------------------------------- -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Del Trabajo, Lucero Dinorah
Naverrete Enríquez. ---------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Naverrete Enríquez, Representante Suplente del partido del
Trabajo: Presente. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde Ecologista de
México, Carlos Daniel Bueno Montaño. ---------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario, Buenas tardes. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Movimiento Ciudadano,
Froylan Ramírez Lara, bienvenido. ---------------------------------------------------------------Froylan Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Morena, Gabriel Onésimo
Zúñiga Obando. ---------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante Propietario del Partido
Morena:. Presente, Secretario. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Fuerza por México, Veracruz,
Claudia Bertha Ruíz Rosas. ------------------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietario del Partido Político
Fuerza por México Veracruz: Presente Señor Secretario. -----------------------------gracias, su servidor
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe estamos presentes quince 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 convocada para esta hora
y fecha, continúe con la Sesión señor Secretario. -------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente,
el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de Orden
del día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del Orden del día. -----------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza el cambio de sede de
este Consejo General, para realizar la Sesión Solemne de toma de protesta de
la Consejera Presidenta de esta Institución. -----------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban el proyecto y
documento rector denominado: “Dale paso a la Democracia”. (Esto a
propuesta de la Comisión para la Promoción de la Cultura Democrática) ------4.- Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del
Consejo General la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral
Nacional, que comprende los puntos cuatro punto uno y cuatro punto dos: --4.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueban las ponderaciones
que se aplicarán a los resultados de las evaluaciones anuales del desempeño
para el cálculo de la evaluación trianual del periodo septiembre 2022 a agosto
2025 de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de esta
institución. --------------------------------------------------------------------------------------------4.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueban los Programas para
el otorgamiento de la Titularidad y de la Promoción en rango de las y los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de este organismo. Ese
sería el proyecto de Orden del día señor Presidente. ---------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, integrantes
del Consejo General está a su consideración el proyecto del Orden del día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación. ----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba el proyecto de Orden del día, los consulto en el siguiente orden: Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario, gracias.Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. --------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con el proyecto. Hugo
Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. ----------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------2
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Fernando García
Ramos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que ha
sido aprobado por unanimidad el proyecto de Orden del día, ahora si me lo permite
con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su
autorización para 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, consulto 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 Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la dispensa, gracias Secretario.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. --------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. ----------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. -Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Fernando García Ramos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, es aprobado también por
unanimidad la dispensa solicitada señor Presidente. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario, proceda
con el siguiente punto por favor. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, el siguiente punto es
el punto número dos: se refiere al Proyecto de acuerdo del Consejo General de
este Organismo por el que se autoriza el cambio de sede de este Consejo
General, para realizar la sesión solemne de toma de protesta de la Consejera
Presidenta de esta Institución. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre lista
de oradores por si alguien desea intervenir, este acuerdo sólo se refiere al cambio
de sede hacia el auditorio del propio OPLE, es todo el tema del Acuerdo, si tienen
alguna intervención, háganmelo saber, muy bien, consulte en votación su
aprobación señor Secretario. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales, en votación nominal sobre la aprobación del
proyecto de acuerdo listado en el punto número dos del orden del día. Consejero
Presidente José Alejandro 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 la afirmativa gracias, Secretario.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -----------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto,
Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Fernando García
Ramos. -------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. --------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad le informo,
ha sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número dos. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda
con el siguiente punto por favor. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto número
tres, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, de este Organismo por el
que se aprueban el proyecto y documento rector denominado “dale paso a la
democracia”, esto a propuesta de la comisión para la promoción de la cultura
democrática. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General,
está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre lista
de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, si alguien quiere hacer uso
de la palabra sobre este tema, si no es así señor Secretario consulte en votación su
aprobación. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la aprobación del
proyecto de acuerdo enlistado en el punto número tres del Orden del día, les
pregunto en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto gracias Secretario.-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -----------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Fernando García
Ramos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Con el proyecto. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad ha sido
aprobado también el proyecto de acuerdo de referencia señor Presidente. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario, proceda
con el siguiente punto por favor. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número
cuatro: es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración de
este Consejo General, la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional
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Electoral Nacional que corresponde a los puntos cuatro punto uno y cuatro
punto dos 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 comprende los puntos cuatro punto
uno y cuatro punto dos, si alguien desea reservar algún punto hágamelo saber, si
no es así señor Secretario vote en bloque los dos puntos, cuatro punto uno y cuatro
punto dos. Adelante. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros el sentido de su voto,
respecto de los proyectos de acuerdo enlistados en los puntos cuatro punto uno y
cuatro punto dos, los consulto en el siguiente orden: Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario, gracias. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. --------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. -----------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Fernando García
Ramos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad han sido
aprobados los proyectos de acuerdo de referencia 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 proyecto de Orden del día. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representación de los Partidos Políticos que hoy nos hicieron el honor
de su presencia, lo cual les agradezco y no habiendo otro asunto que tratar
agradezco a ustedes su asistencia y siendo las quince horas, con trece minutos,
del día treinta de agosto del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a
todas y a todos. ---------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

MARISOL ALICIA DELGADILLO MORALES

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día treinta de septiembre de dos mil veintidós, en
cumplimiento del Artículo 59 numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, por la Presidenta del Consejo, así como por las Consejeras y los
Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta de 05 fojas útiles únicamente
en su anverso.
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