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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes a todas y a 
todos, Consejeras y Consejeros Electorales, representaciones de los partidos 
políticos gracias por acompañarnos en esta sesión extraordinaria, a los medios 
de comunicación que nos puedan seguir, gracias también. Vamos a dar inicio a 
la misma. Integrantes del Consejo General con fundamento en los Artículos 111, 
fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, 
fracciones I y III; 12.1, fracción 1, 12.2 fracción 2 y 16.1 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio a esta Sesión 
Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario pase 
lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente 
buenas tardes antes que todo a todas y todos, es la Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
dos de junio de dos mil veintidós convocada para las trece horas, 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 señor Secretario, muy 
buena tarde a todas y todos. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera 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, presente en 
sala de sesiones la Consejera Maty Lezama Martínez ¡bienvenida! -----------------

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, muy buena tarde a 
todas las personas. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Ana Cristina Ledezma López, Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional: Presente, buenas tardes a todas y todos. ------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Revolucionario 
Institucional Zeferino Tejeda Uscanga. ------------------------------------------------------ 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente, buenas tardes a todas y a todos, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! de la Revolución 
Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel. -----------------------------------------

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente, buena tarde a todas y todos. ----------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Del Trabajo, Lucero 
Dinorah Navarrete Enríquez. ------------------------------------------------------------------- 

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente Secretario, buena tarde a todas y todos. -------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Buena tarde! Muchas gracias, 
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 a todos. -------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena Gabriel Onésimo 
Zúñiga Obando ¡Gabriel! ------------------------------------------------------------------------ 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena: 
Secretario ¡presente! Buen día a todos y a todas, gracias. ----------------------------- 

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

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presente muy buena tarde a todas y todos, un gusto saludarles.  

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

Dulce María Herrera Cortes, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: ¡Hola! Buenas tardes presente. ------------------------------- 

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

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México-Veracruz: Muy buena tarde Secretario, buenas tardes a todos y 
todas ¡presente! ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes dieciséis integrantes de este 
Consejo General por lo que existe, diecisiete, por lo que existe quórum para 
sesionar señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------

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

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el primer 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. -------- 
2.-    Bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración de este 
Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos que comprende los puntos 2.1 y 2.2:  
2.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la ejecución de las 
sanciones de las Resoluciones INE/CG823/2021, INE/CG1208/2021, e 
INE/CG1290/2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
respecto de los procedimientos de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los Partidos Políticos, en contra de las Candidaturas a la 
Presidencia Municipal de Tuxpan, Tampico Alto y Naranjos Amatlán, todos 
del Estado de Veracruz, del Partido Verde Ecologista de México, durante el 
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Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. ----------------------------------------- 
2.2   Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la ejecución 
de las sanciones de las Resoluciones INE/CG1230/2021 e INE/CG1292/2021 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del 
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los 
Partidos Políticos, en contra del Candidato a la Diputación Local por el 
distrito 8 de Misantla, identificado como INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER y 
sus acumulados INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER e INE/Q-COF-
UTF/862/2021/VER y el procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción Nacional, 
así como de su Candidato a la Presidencia Municipal de Coahuitlán, 
Veracruz, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en 
veracruz, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/900/2021/VER. ------------------------------------------------------------------------------ 
3.-    Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se realiza la asignación 
supletoria de las regidurías de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús 
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. ----------------------------------------------------------------------------- 
4.-   Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el documento 
rector y anexos, así como la puesta en marcha del primer concurso de 
ensayo para jóvenes de Educación Superior del Estado de Veracruz sobre 
¿Cómo fortalecer la participación ciudadana a través de las OSC? (Esto a 
propuesta de la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de 
la Sociedad Civil) Es el Proyecto de Orden del día señor Presidente. ------------ 

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad le 
informo ha sido aprobado el proyecto de orden del día, ahora si me lo permite 
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con fundamento en los Artículos 11 y 37 del Reglamento de sesiones de este 
Consejo, solicito su autorización para consultar la dispensa la lectura de los 
documentos que han sido previamente circulados señor Presidente. --------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales si se aprueba la 
dispensa de la lectura de los documentos 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: Con la solicitud señor 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: Con la dispensa 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejera 
Maty Lezama Martínez. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Por unanimidad también le 
informo ha sido aprobada la dispensa. ------------------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
el siguiente punto es el punto número dos, es el bloque de proyectos de acuerdo 
que somete a consideración del Consejo General la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos que comprenden los puntos dos punto uno y 
dos punto dos señor. ----------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión algunos de los puntos listados en el bloque dos que comprenden los 
puntos dos punto uno y  dos punto dos. -----------------------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡No hay solicitudes! ------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No hay intervenciones señor 
Secretario me hace favor. ----------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Con todo gusto señor. -------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De tomar la votación. ---------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto entonces 
a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto de los 
proyectos de acuerdo listados en los puntos dos punto uno y dos punto dos, 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 señor Secretario, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: Con los 
proyectos 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:  Gracias, por unanimidad le 
informo han sido aprobados los proyectos dos punto uno y dos punto dos señor.  

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Con todo gusto, es el punto 
número tres, es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo 
por el que se realiza la asignación supletoria de las regidurías de los 
ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía 
en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. --------------------------------------- 

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 
intervenir en primera ronda hágamelo saber, el representante la representación 
del PRD, la Consejera Maty. ------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Si me permite 
también por favor Presidente gracias, Consejera Lourdes. ---------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah ya, ya correcto no si ya ¡conocí 
la voz Consejera! ---------------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Gracias! -------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto también, 
¿alguien más en primera?, estamos en primera ronda, empezamos con esas 
cuatro participaciones. Adelante señor representante del PRD, tiene el uso de la 
voz en este punto. --------------------------------------------------------------------------------- 

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Señor Consejero Presidente si no existe 
inconveniente, le cedería el uso de la voz a la Consejera Maty. ---------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno, este, muy amable, 
Consejera Maty adelante. ----------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchísimas gracias, muchas 
gracias representante por la cortesía, eh muy buenas tardes saludo con afecto a 
mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales, Presidente, Secretario 
Ejecutivo, representaciones de los partidos políticos y ciudadanía veracruzana 
que sigue la transmisión de esta sesión. Hoy es un día muy importante para la 
democracia veracruzana, en especial la de los municipios de Amatitlán, 
Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, pues de aprobarse en su 
caso el acuerdo que se somete a nuestra consideración, se garantiza la completa 
integración de sus representantes y autoridades municipales, claro está que la 
participación ciudadana es la pieza angular para la consolidación de nuestra 
democracia, por ello, extiendo mi reconocimiento y gratitud a la ciudadanía de 
estos cuatro municipios que acudieron a las urnas a refrendar su compromiso 
cívico y tomar parte en los asuntos públicos, con su voto logran que el día de hoy 
se realice la asignación de las regidurías que habrán de representarlos en el 
ayuntamiento y que tomarán las mejores decisiones para el bien común de cada 
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municipio; por otra parte con las asignaciones que hoy están por aprobarse, este 
organismo no sólo cumple con el mandato constitucional de paridad de género 
en cada uno de los municipios, también consolida un compromiso más con los 
grupos en situación de vulnerabilidad ya que con la aplicación de la acción 
afirmativa indígena en el municipio de Chiconamel, se logra que dos de los tres 
ediles sean personas indígenas. Por ello, felicito a las personas que ocuparán 
estas seis regidurías que hoy se asignan así como a los partidos políticos que 
compitieron en este Proceso Electoral Extraordinario, a quienes también 
agradezco el contribuir a que las elecciones se desarrollaran con normalidad, 
paz y tranquilidad. De igual manera agradezco a mis compañeras y compañeros 
Consejeros Electorales, Presidencia, así como al Secretario Ejecutivo quienes 
con su trabajo, experiencia, apoyo y visión contribuyeron a que este Proceso 
Electoral Extraordinario llegara a buen puerto. Finalmente destaco el esfuerzo y 
ardua labor llevada a cabo por los equipos de asesores de las consejerías 
electorales y Secretaría Ejecutiva, personal de las áreas ejecutivas y unidades 
técnicas de este organismo, así como de las y los integrantes de los consejos 
municipales y personal de apoyo, quienes a pesar de las largas y extenuantes 
jornadas laborales, lograron sacar avante estas Elecciones Extraordinarias. 
Gracias al compromiso cívico y profesionalismo que demostraron durante todo 
el Proceso Electoral. Es cuanto, muchas gracias. ---------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, ahora 
sí señor representante del PRD tiene el uso de la voz, adelante. -------------------- 

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Muchas gracias Consejero Presidente, saludo con 
afecto a las, los Consejeros, así como a las representaciones de los partidos 
políticos, público que nos sigue a través de las redes, este, digitales, pues 
solamente para reconocer la labor que hicieron de entrada cada uno de los 
integrantes de los consejos municipales de los cuatro municipios en donde se 
llevaron a cabo estas elecciones, la verdad es que representa un castigo ir a 
unas elecciones extraordinarias porque el fin último de la ciudadanía es elegir de 
manera libre y auténtica a sus representantes populares, en este caso por 
diversas circunstancias, pues los tribunales electorales tuvieron que decretar la 
nulidad de la elección en cada uno de estos municipios, en este caso para 
nosotros Chiconamel es de destacar ya que aún con todas las vicisitudes que se 
dieron antes, durante y después de la jornada electoral pues la ciudadanía de 
manera libre, informada y sin presiones ratificó lo que el pasado 2021 le dio el 
triunfo en este caso al PRD; lo mismo pareciera que sucedió en Tlacotepec de 
Mejía para otro partido político, en Amatitlán y en este caso Jesús Carranza. Si 
es importante destacar pues la labor, el acompañamiento que se dio desde ese 
Consejo General, la organización de debates que desafortunadamente pues 
candidaturas las despreciaron, actividades que pudieron haberse realizado 
porque aun así representa un gasto, el acompañamiento que se dio por parte de 
las Consejeras y Consejeros de manera presencial, de manera digital a través 
de video conferencias siempre estar atentos de los integrantes, yo creo que en 
un futuro muy lejano pues tratar de capacitar, tratar de enfocar más la 
capacitación con las y los ciudadanos sobre todo para evitar este tipo de 
circunstancia, en el caso de las candidaturas de dos municipios donde se anuló 
la elección por rebase de tope de gastos de campaña, pues yo creo que hay que 
inmiscuirnos más como partidos políticos saber que si incumples con la 
obligación de presentar tus informes en materia de fiscalización tal como te 
mandata el reglamento, pues nos enfrentamos a esto en el caso de violaciones 
a los principios constitucionales hay situaciones que escapan a cada uno de los 
partidos políticos pero reconocer sin duda el trabajo de las y los contendientes 
también es sin duda alguna si ellos pues no participan no se llevan a cabo estos 
procesos electorales en el marco del ejercicio democrático del respeto mutuo 
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que pues invitarlos más que nada a quienes hoy van a ser designados como 
regidores y regidoras, pues a que se sumen a trabajar en pro de la ciudadanía 
que van a representar más allá de partidos políticos ahora se debe a la 
ciudadanía en cada uno de los municipios. Reiterarles nuestro respaldo y 
reconocimiento a este consejo general, a los partidos políticos y sobre todo a la 
ciudadanía. Sería cuanto Consejero Presidente. ----------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante del PRD gracias, eh Consejera María de Lourdes tiene el uso de 
la voz en primera ronda. ------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchísimas 
gracias Consejero Presidente, muy buena tarde de nueva cuenta eh a todas las 
personas que nos siguen, eh como ya es bien sabido el pasado veintisiete de 
marzo se llevó a cabo la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral 
Extraordinario en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía y posteriormente pues tuvieron eh, se realizaron las 
respectivas sesiones de cómputos municipales y se efectuaron el treinta de 
marzo concluyendo ese mismo día y en ese orden el día de hoy pues nos 
encontramos sesionando para en su caso, aprobar la asignación de un total de 
seis regidurías correspondientes a los municipios que ya han sido referidos, 
regidurías que de acuerdo a nuestro sistema electoral son electas por el principio 
de representación proporcional, el cual busca garantizar el pluralismo político y 
la representación de las minorías en la integración de los órganos de gobierno a 
efecto de permitir la participación de éstas en la toma de decisiones al interior 
del órgano colegiado y de este modo es importante precisar que el procedimiento 
de asignación de regidurías, toma como base la votación obtenida el pasado 
veintisiete de marzo reflejando de esta forma, la voluntad de la ciudadanía 
veracruzana al momento de emitir su voto en favor de las diversas fuerzas 
políticas y ellos así toda vez que dicha votación, es el insumo necesario para que 
este colegiado proceda a realizar el ejercicio de asignación correspondiente y de 
esta manera determine qué institutos políticos serán acreedores a una o más 
regidurías, de esta manera se deja patente el compromiso de este Consejo 
General por vigilar el derecho de las minorías que derivado de los resultados 
electorales por principio de mayoría relativa, no lograron obtener un triunfo por 
dicho principio pero que cuenta con el suficiente respaldo ciudadano para que 
en su caso, puedan acceder a una regiduría por el principio de representación 
proporcional y de esta forma pues tenga la oportunidad como ya se ha dicho de 
formar parte del gobierno municipal y que les permita por tanto, pues defender 
los intereses y necesidades de sus representados cuando siempre la integración 
de ayuntamientos por supuesto plurales y paritarios, y por supuesto me permito 
reconocer la labor de los integrantes de este organismo que participaron en la 
elaboración del presente proyecto de acuerdo, así como a mis colegas 
Consejeras y Consejeros Electorales y por supuesto a sus respectivos equipos 
de trabajo es importante destacar también que con esta integración y justo con 
la aplicación de las acciones afirmativas, pues habrá representación de pueblos 
y comunidades indígenas dentro del ayuntamiento. Es cuanto Consejero 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, pues como siempre con el afecto y respeto de siempre hacemos 
llegar un respetuoso y cálido saludo a todas y todos quienes siguen esta 
transmisión, de manera especial saludamos muy cordialmente a las respetables 
personas que integran este Consejo General, a los medios de comunicación y 
de manera especial a la ciudadanía veracruzana que se da el espacio para 
seguirnos a través de las plataformas institucionales. Pues de entrada quiero 
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anticipar que acompañaré muy gustosamente este proyecto de acuerdo por el 
cual este Consejo General realiza la asignación supletoria de las regidurías de 
los cuatro ayuntamientos con elecciones extraordinarias Amatitlán, Tlacotepec 
de Mejía, Jesús Carranza y Chiconamel y digo que gustosamente porque en 
esencia estaríamos ya casi, casi cerrando el Proceso Electoral Extraordinario 
cuya jornada electoral se realizó el veintisiete de marzo y lo digo porque esa 
jornada electoral como bien se ha dicho en general todo el proceso pues culminó 
de manera muy exitosa, quiero destacar que esta asignación que se hace es 
producto exclusivo de la voluntad popular que la ciudadanía de esos cuatro 
municipios vertió en las urnas para decidir quién para ellos era la mejor opción 
para que los representaran esos cuatro ayuntamientos, por lo que esta autoridad 
administrativa electoral exclusivamente lo que está haciendo es aplicar una 
fórmula legal establecida en el código electoral de Veracruz, con esta emisión de 
esta decisión administrativa se está garantizando la integración de estos cuatro 
ayuntamientos de manera objetiva, puntual en tiempo y forma y bueno, esto se 
suma ya básicamente a garantizar pues el funcionamiento de los cuatro 
ayuntamientos que van a tomar funciones a partir del primero de julio según los 
decretos correspondientes que ha emitido el congreso local, entonces estamos 
contentos por esto me parece que estos resultados exitosos han sido producto 
del esfuerzo de todas las personas desde la trinchera institucional, desde este 
propio órgano central, de las salas ejecutivas, técnicas, también de los órganos 
desconcentrados y por supuesto de la mano de las representaciones de los 
partidos políticos y también hay que destacarlo, con la colaboración de las 
autoridades cuya coordinación con la autoridad electoral ha sido fundamental al 
igual que la autoridad electoral nacional. Como se ha anticipado en el uso de la 
voz sino mal recuerdo también por la Consejera Maty, el tema de la paridad si 
bien son municipios impares de todas maneras se cuidó, se revisó en acciones 
afirmativas hay que destacar el caso Chiconamel donde la presidencia y la 
sindicatura van a estar ocupadas por personas pertenecientes a comunidades 
indígenas y me parece que en esa lógica la faceta de la inclusión de la paridad 
están garantizados; me quedan por ahí cuatro minutos, permítanme por favor 
destacar algunos datos en retrospectiva que me parece vale la pena revisar ya 
en el modo integral, es decir, estos resultados de los cuatro municipios con los 
doscientos ocho que ya teníamos para generar una especie de reflexión y me 
refiero a nada más a nivel municipal, miren ustedes, en los ayuntamientos 
derivados de estas elecciones decíamos del proceso ordinario y extraordinario 
tenemos que en presidencias municipales resultaron electas cincuenta y un 
mujeres en comparación con ciento sesenta y un hombres, en lo correspondiente 
a las sindicaturas sesenta y dos mujeres y cincuenta hombres y en lo que hace 
a las regidurías doscientas ochenta y siete mujeres y trescientos cuarenta y tres 
hombres, viéndose elegidas sesenta y cuatro fórmulas indígenas, hablando de 
acciones afirmativas sesenta y ocho fórmulas de jóvenes y tres fórmulas 
pertenecientes a la comunidad afro-afrodescendiente los, esos datos pues sin 
duda reflejan si los esfuerzos colectivos que se han venido haciendo para 
garantizar una democracia genuina en la cual pues todos los sectores sociales 
tengan representación, sin embargo también me parece que es un área de 
oportunidad para procesos electorales venideros donde esta suma de esfuerzos 
de voluntades va a ser indispensable para seguir haciendo una experiencia, la 
mayor participación de todos los sectores sociales en uno de los sectores de 
gobierno más cercanos a la propia ciudadanía como es el gobierno municipal, 
entonces me parece que es un proyecto de acuerdo debidamente fundado, muy 
motivado y además insisto, da muy buenas cuentas de todo el trabajo colectivo 
que se ha hecho desde la institución un proceso electoral que se ha cerrado me 
parece que se va cerrando de manera ordenada, de manera institucional por la 
legitimación de las fuerzas políticas y me parece que eso es fundamental 
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también para robustecer a quienes resultado electos a través de los mecanismos 
institucionales establecidos para la renovación del poder público municipal. 
Muchísimas gracias Presidente. --------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero, 
Secretario en primera ronda adelante. ------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente, si 
me lo permite en primer, eh dar cuenta en primer término de la presencia de los 
representantes de los partidos siguientes, Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel 
Morales Morales muchas gracias, eh Partido Cardenista, José Arturo Vargas 
Fernández ¡gracias Arturo! ---------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente Secretario. ------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Gracias y Encuentro Solidario 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, bienvenidos, muchas gracias, eh si me lo permite 
señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------                  

Daniel de Jesús Rivera Reglín Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente. -------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! toda vez que la 
asignación de regidurías es el cierre de un ciclo de organización electoral, 
expresar a nombre de las áreas ejecutivas y técnicas de este organismo, un 
sincero reconocimiento a los trabajos de coordinación que realiza este Consejo 
General y en especial la Consejera Electoral Maty Lezama Martínez, por su 
extraordinario trabajo al frente de la Comisión de Organización Electoral desde 
la presidencia de este Consejo General, las consejerías electorales, las 
representaciones de los partidos políticos, del trabajo puntual y preciso se 
vislumbra en la consecución de elecciones de calidad en Veracruz. Con este 
proyecto se concluye un ciclo más de planeación, seguimiento y ejecución y se 
pone a la luz pública el correcto funcionamiento y el engranaje de las elecciones 
en el estado de Veracruz, no dejo de destacar y hacer público nuevamente el 
agradecimiento a las y los integrantes de los órganos desconcentrados, 
finalmente son cada uno de los servidores públicos de dichos espacios quienes 
dan la cara por esta institución en esos municipios. Concluyo incorporando en 
este mensaje de beneplácito, a quienes integran las diversas direcciones 
ejecutivas y áreas técnicas de este organismo reiterando y señalando los 
reflectores a su debido cumplimiento de la labor, muchas gracias Consejero 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
me permiten voy a cerrar esta primera ronda eh con los siguientes comentarios. 
Efectivamente como lo señala el representante del PRD, pues lo ideal es que no 
tuviéramos elecciones extraordinarias y vamos a extraordinarias es por alguna 
situación jurídica y que así resolvieron las instancias jurisdiccionales, pero 
bueno, sólo es de mencionarse dos cosas importantes, la primera que tuvimos 
doscientas cuarenta y dos elecciones el año pasado 2021, doscientas cuarenta 
y dos elecciones, treinta de diputaciones de mayoría y doscientos doce 
ayuntamientos, de las treinta de diputaciones obviamente y como ya lo sabemos 
pues no se fue ninguna a un proceso extraordinario y por lo que respecta a las 
doscientas doce, sólo cuatro de ellas se fueron a este proceso extraordinario, 
quiere decir que doscientos ocho elecciones de ayuntamientos pues salieron 
adelante en el primer ejercicio, es de resaltarse porque nuestros números son 
importantes en Veracruz, hay estados que tienen pocos ayuntamientos y digo 
sin menospreciar el trabajo de los compañeros, es muy bueno en otros lugares 
por supuesto y muy profesional, pero el número de ayuntamientos es menor; 
aquí tenemos doscientos doce ayuntamientos y además recuerden que nosotros 
empezamos tarde porque hubo, se echó abajo la reforma electoral en Veracruz 
y ya no se iban a instalar consejos municipales y tuvimos que correr para 
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instalarlos ósea no sé, ósea no se iba no iba a ver consejos municipales cuando 
se echa abajo la reforma electoral tuvimos que correr a instalar doscientos 
consejos doscientos doce consejos municipales ósea desde ahí empezó una 
problemática de este retraso por la reforma electoral, sin embargo insisto, los 
números lo dicen todo solo cuatro ayuntamientos se fueron a extraordinarias 
pero además es de mencionarse que de esos cuatro procesos extraordinarios 
dos municipios, dos municipios, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía fueron por 
rebases de tope de campaña y en el caso de Jesús Carranza, fue por el tema de 
violencia y el tema de la quema de urnas y de toda la papelería electoral 
entonces, temas no imputables a este organismo electoral, no imputables a 
nosotros, entonces si hacemos ese análisis tan claro, tan objetivo pues 
realmente creo que salimos bastante bien y ahora bien pasando al proceso 
extraordinario, que fue en este año en 2022, pues la verdad yo estoy muy 
contento y creo que debemos estar todos muy contentos incluidos los partidos 
políticos y coincido con varias de las cosas que comentó el representante del 
PRD fue un proceso limpio, transparente, bien efectuado, nadie puso grandes 
problemáticas en la mesa porque realmente todo mundo se aplicó a este proceso 
extraordinario y fue muy, muy participativo también ósea tuvimos muy buena 
afluencia de votación y entonces hoy lo que estamos celebrando es que salimos 
muy bien en ese proceso extraordinario y celebrando ¿cómo?, bueno pues 
estamos en el día de hoy asignando estas regidurías, estas seis regidurías tres 
para Jesús Carranza y una para cada uno de los otros tres municipios, seis 
regidurías con lo cual concluye una etapa. ¿Porqué ya las estamos asignando el 
día de hoy? Porque ante esos procesos extraordinarios se metieron una serie de 
impugnaciones mismas que el Tribunal Electoral de Veracruz ya resolvió el 
pasado veinticinco de mayo y ratifica todo el trabajo hecho por el OPLE al menos 
hasta el Tribunal Electoral de Veracruz, el trabajo del OPLE en este proceso 
extraordinario ha sido ratificado por esa instancia jurisdiccional, por eso estamos 
aquí el día de hoy asignando ya las regidurías, esas seis regidurías en esos 
cuatro municipios. Entonces la verdad es que estamos cerrando con broche de 
oro este proceso extraordinario que complementa el ordinario del año pasado 
por supuesto y bueno ya solamente esperaremos la, que se concluya la cadena 
impugnativa en la Sala Regional y en la Sala Superior para cualquier situación 
que pudiera surgir pero hasta ahorita insisto, hasta el Tribunal Electoral de 
Veracruz ha ratificado nuestro trabajo, ha ratificado los resultados de las 
elecciones extraordinarias y la verdad es que nos tenemos que felicitar todos y 
hablando de felicitaciones yo no soy muy dado a felicitar porque yo creo que es 
nuestra obligación hacer las cosas bien para eso nos pagan, para eso estamos 
aquí eh pero bueno, no quiero dejar de hacerlo a todo mundo, primero a este 
Consejo General incluyendo, incluyendo a las representaciones de los partidos 
políticos con sus aportaciones y su buen ánimo de colaborar con este Consejo, 
así como a todas las direcciones y unidades técnicas del OPLE, la verdad es que 
fue en verdad un proceso extraordinario limpiecito ósea, excelente, yo lo puedo 
decir así, pasó sin, como debe ser el árbitro electoral ni se notó, como debe ser 
en un partido de fútbol cuando no se nota el árbitro es que todo salió muy bien y 
no nos notamos nosotros nada en el extraordinario, fueron los actores políticos, 
los partidos, los candidatos los que llevaron a cabo ese proceso y solamente, 
entonces digo yo felicito a todos, a todas las unidades, a las direcciones a todos 
los empleados, a mi equipo de trabajo y sí, una mención especial para la 
Consejera Maty Lezama porque ella fue la presidenta de la Comisión de 
Organización y el trabajo fue excelente, la felicito por su compromiso, por 
sentarse a trabajar con las áreas, por ser siempre propositiva y sacar adelante 
los trabajos de organización, yo la felicito puntualmente junto con la Comisión de 
Organización que la acompañó y a todos los demás miembros de este Consejo 
y de este OPLE. Muchas gracias por escucharme, alguien, ¿alguna participación 
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en segunda ronda? Veo al Consejero Quintín, ¿alguien más?, adelante 
Consejero Quintín en segunda ronda ¿Consejero Roberto también? ¡Consejero 
Roberto! Adelante Consejero Quintín. ------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, de manera muy breve en primer lugar saludar a todas y 
todos quienes se encuentran presentes miembros de este Consejo General, es 
un privilegio saludarles y a quienes nos siguen a través de las redes sociales del 
organismo, así como toda la estructura del OPLE Veracruz un saludo muy 
afectuoso, eh dos cosas, la primera hacer mención y reconocer el trabajo como 
bien lo menciona la presidencia de este Consejo y se ha mencionado de parte 
de quienes han hecho uso de la voz de cada engranaje de este gran reloj de la 
democracia que se llama OPLE en el Estado de Veracruz, OPLE Veracruz, 
sinceramente tanto el procedimiento extraordinario con sus retos, como el 
procedimiento ordinario con sus retos pues, dieron muestra de que existe una 
autoridad electoral que se preocupa por defender los principios que le dan origen 
en primer lugar y en segundo lugar que está a la altura de los retos y vaya que 
hubo retos que lance el escenario electoral, el escenario político de organizar a 
doscientos doce elecciones municipales y a treinta elecciones distritales al 
mismo tiempo con un recorte de tiempos en virtud de lo que ya se ha mencionado 
en materia de la reforma y a la vez también pues con las complicaciones 
naturales de cubrir una geografía que tiene más de cinco millones de votantes, 
eso en primer lugar, en segundo lugar que reconocerles y agradecerles a las 
representaciones de los partidos políticos, a las y los Consejeros Electorales, a 
la estructura, toda la estructura engrandecida con toda y fuerzas básicas del 
OPLE Veracruz, es decir; con los órganos desconcentrados, consejos 
municipales y consejos distritales de donde yo tengo el honor de venir, la 
Consejera Maty tiene el honor de venir también, fuimos eh colegas cuando ella 
estuvo en Córdoba y yo estaba en Orizaba y pues ya desde ahí se sentaban las 
bases de una perspectiva en primer lugar en su caso y quiero resaltarlo del 
servicio público pero también de servicio público encaminado a fungir de manera 
excepcional en la materia electoral así que yo por último cerrar con broche de 
oro,sí quiero externarle una felicitación y un agradecimiento muy grande a la 
Consejera Maty Lezama Martínez como dice el Presidente y lo voy a resumir en 
una palabra por su devoción hacia su trabajo y por su devoción hacia sacar este 
proceso extraordinario en materia de organización conduciendo las labores de la 
Comisión de Organización, de la mejor manera posible, externarle también un 
reconocimiento a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y al trabajo 
conjunto que hace posible que este OPLE entregue los resultados. Voy a cerrar 
con un punto que tal vez resulte curioso o polémico pero pues yo quisiera poner 
en contraste ¿cuántas instituciones en el mundo pueden tener el nivel de 
efectividad que tienen las instituciones electorales que hacen bien su trabajo 
como este OPLE Veracruz? Es cuanto Presidente, muchas gracias. --------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero, 
Consejero Roberto López segunda ronda por favor. ------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente pues aun cuando ya lo hice de manera general para no cometer el 
error de dejar a nadie dentro de los reconocimientos lo dije así, reconozco 
grandemente el esfuerzo que hizo posible el éxito de este proceso electoral 
extraordinario a todas las personas desde la trinchera institucional como desde 
afuera, pero nosotros me parece estamos en esta inercia de que el logro de los 
objetivos institucionales pues no se puede dar por sentado de la simple lectura 
de la norma también me parece que involucra en colaboración interna, en 
colaboración externa y mucho diálogo, mucho trabajo, mucha visión, mucho 
curso, mucho talante democrático y me parece que aun cuando hayan sido 
cuatro elecciones pues las mismas se debieron de desarrollar bajo cuidados, 
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procedimientos de calidad y en breve término con la misma exigencia y rigor 
técnico que se precisa en la norma entonces, eso se logró, no fue un arte de 
magia, fue producto del profesionalismo, del compromiso de todas las personas 
de la institución, de las colaboraciones que se lograron, del apoyo de los partidos, 
de las áreas ejecutivas, técnicas y también referirme personalmente a la 
Consejera Maty, ya lo hemos hecho en otros espacios pero vale la pena 
resaltarlos me parece que eso da muestra de que con voluntad y compromiso 
como se ha destacado todos quienes integran esta institución los resultados 
pueden ser los anhelados por todos como son estos, estamos hablando hoy de 
un exitoso proceso electoral que pasa precisamente por la actividad primaria por 
la que tienen razón de ser los OPLES, que es la organización de las elecciones 
de mano de la autoridad electoral nacional y en esa medida una más que 
merecida felicitación Consejera Maty, me parece que esa comisión de 
organización fue pues la piedra medular para este éxito, también el respaldo de 
todo el Consejo General por supuesto y también hacer extensivo este logro 
porque nosotros hablábamos del éxito doble del PREP por ejemplo no, pero eso 
no hubiera sido posible también sin una calidad en el arbitraje que se hizo en la 
comisión de quejas, sin un rigor económico en el tema de la comisión de 
administración, sin un rigor en la promoción del voto libre, informado y razonado, 
entonces va desde aquí un merecido reconocimiento este a todas y todos 
quienes lo hicieron posible. Muchísimas gracias este Consejero Presidente. ----- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿alguna otra 
participación?, Consejera Mabel, a ver Consejera Mabel en tercera, Consejero 
Quintín, nada más esos dos, adelante Consejera Mabel. ------------------------------ 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, pues me gustaría reconocer sobre todo el esfuerzo y el 
sentido cívico de la ciudadanía que participó en estas elecciones sin duda da 
gusto ver que se mantuvieron los niveles de participación de la ordinaria a pesar 
de las circunstancias que llevaron a anular las elecciones, así que pues hay que 
reconocer que sí podemos estar haciendo una asignación de regidurías de una 
manera tersa es porque eh participaron, por ese lado enhorabuena y por el otro 
en especial aquí tocamos su punto de organización pues quisiera reconocer 
también el trabajo tanto del área como de la comisión encabezada por la 
Consejera Maty Lezama, nos consta que bueno pues estuvo a pie de cañón 
siempre y tan es así que pues mañana también continua con actividades propias 
de este proceso extraordinario entonces en verdad muchísimas felicidades, me 
parece que siempre venir de un órgano desconcentrado, da una visión bastante 
realista de todos los retos que se tienen que enfrentar en campo y por otra parte 
retomando ya lo que decían mis pares y efectivamente poder tener un buen 
proceso electoral depende de tanto la ciudadanía como partidos políticos y por 
supuesto, del trabajo de todas las comisiones y las áreas del organismo entonces 
en verdad ojalá que esta sensación de júbilo se tuvo la noche de la jornada se 
pueda repetir para los próximos procesos del organismo y muchísimas gracias 
reitero al personal de esta institución. Sería cuánto. -------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, Consejero 
Quintín cierra la tercera ronda por favor. ---------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas 
gracias señor Presidente, eh el motivo de mi intervención es para mencionar 
particularmente a, a cuatro, cinco áreas de este Organismo que realizan su 
trabajo todos los días y quienes también quienes debemos gran parte de este 
éxito y el orden en que las voy a mencionar no es el orden de importancia, sino 
es el orden de quienes asumo que están presentes siguiéndonos a través de los 
medios digitales de la Sesión. En primer lugar darle un reconocimiento muy 
grande a nuestro Secretario Ejecutivo, al Maestro Hugo Enrique Castro Bernabe 
y a toda la Secretaría Ejecutiva por coordinar las labores de las áreas a lo largo 
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del tiempo que lleva, pero bueno particularmente estos dos años que hubo 
Proceso Electoral 2021 y 2022,me consta el talante democrático y también la 
devoción que  manifiesta por su trabajo, su Titular el Maestro Hugo y por 
supuesto toda el área de la SecretarÍa Ejecutiva, gracias por este trabajo, 
quisiera yo tambien hacer mención por supuesto, de un órgano administrativo, 
eh que pues es el revisor de todos los procedimientos de este OPLE Veracruz y 
cuyo Titular también manifiesta un compromiso extraordinario con su trabajo y 
con el trabajo que hay que sacar adelante, y me refiero al Maestro Francisco 
Galindo, Titular del Órgano Interno de Control de este Organismo y también 
desempeña un trabajo excepcional y gracias precisamente a la pues excepcional 
manera de revisar que todo esté en orden en este Organismo Electoral ha tenido 
buenas cuentas también en materia administrativa porque todo está bien, eh por 
último pero no menos importante al contrario, quisiera yo resaltar la participación 
de el área de Prerrogativas en ambos procesos electorales, particularmente en 
este y de su Titular la Maestra Claudia Iveth Meza Ripoll y desde luego también 
algo, bueno pues nobleza obliga, presido la Comisión de Fiscalización y aunque 
no está directamente relacionada con Proceso Electoral el trabajo de 
fiscalización sigue, entonces quiero hacer mención del excelente trabajo que 
desempeña también el Maestro Héctor Tirso Leal Sánchez y toda la estructura 
del OPLE sacando adelante cada uno de los retos que han venido, que vienen y 
que vendrán, es cuanto Presidente, muchas gracias. ----------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero, 
señor Secretario consulte en votación su aprobación por favor. ---------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Con todo gusto señor Presidente, 
en votación nominal consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales el 
sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo por el que se realiza la 
asignación supletoria de las regidurías de los ayuntamientos de Chiconamel, 
Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 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: Por la afirmativa 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 Consejero, Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez. ----------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por 
unanimidad le informo ha sido aprobado el proyecto de acuerdo de referencia. -            

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Con todo gusto, es el punto 
número cuatro, es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este 
organismo por el que se aprueba el documento rector y anexos, así como la 
puesta en marcha del primer concurso de ensayo para jóvenes de educación 
superior del estado de Veracruz sobre ¿cómo fortalecer la participación 
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ciudadana a través de las organizaciones de la sociedad civil?, esto a propuesta 
de la comisión especial de vinculación con organizaciones de la sociedad civil. - 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto de acuerdo 
previamente circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra, veo ahí muy apuntado al Consejero Quintín, todavía no terminaba la 
lectura y ya tenía la mano arriba, muy bien, a ver el Consejero Quintín, veo al 
Consejero Roberto también, adelante Consejero Quintín primera ronda. ---------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas 
gracias señor Presidente, en primer término, es a efecto de solicitar atentamente 
que, pueda corregirse el nombre del título del Acuerdo, pudo haber sido desde 
el orden del día, pero no, no quise hacer mayor intervención todo es que el 
nombre correcto es, Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
Documento Rector y anexos así como la puesta en marcha del Primer Concurso 
de Ensayo para Jóvenes de Educación Superior del Estado de Veracruz sobre, 
¿Cuál es la importancia de las OSC en la construcción de la vida democrática 
del país? a propuesta de la Comisión Especial de Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil, ese sería en primer término, en segundo 
lugar, seré breve con mi intervención, aprovechar el uso de la voz para 
manifestar mi agradecimiento a mis pares integrantes de la Comisión de 
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, a la Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez, y a el Consejero Roberto López Pérez, así como; 
a sus respectivos equipos de trabajo, particularmente por los aportes que han 
enriquecido la construcción de este Proyecto y de todos los proyectos de las 
comisiones en donde participan, al Ingeniero Víctor Paul como Secretario 
Técnico de la Comisión, de la misma forma también le agradezco el puntual 
seguimiento que ha tenido de cada uno de los proyectos, que bueno además 
ahora se seguirán engrosando con el paso de los meses los mismos, por 
supuesto en la misma medida, mi más sincero agradecimiento al Presidente de 
este Órgano Colegiado al Licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla por el apoyo, 
el acompañamiento y pues todos los comentarios en, en visión de mejora de 
cada uno de los proyectos de esta Comisión, en particular con este Concurso de 
Ensayo, así como al Secretario Ejecutivo quien nos ha acompañado también 
cada una de las sesiones a pesar de la agenda y la carga de trabajo que tiene 
todas las comisiones, pero bueno le agradecemos muchísimo también la 
coordinación de las áreas, no puedo omitir en particular agradecerles en este, 
siempre lo hago porque siempre, siempre, tienen la diferencia de enriquecer 
cada proyecto pero particularmente en este también quiero agradecer 
muchísimo la participación de las representaciones de los partidos políticos, 
quienes con sus observaciones, apenas hace unos cuantos días tuvimos la 
Sesión pues tuvimos la fortuna de que nos acompañaran diversas 
representaciones y enriquecieran todavía más el Proyecto, siempre los 
comentarios son bienvenidos, siempre la apertura creo que es bilateral además 
es recíproca y se agradecen y se cultivan y se premia pues de alguna manera 
haciendo lo posible porque todos y todas construyamos cada uno de los 
proyectos, a todas y todos las y los jóvenes universitarios, interesados en 
expresar su punto de vista con relació a cómo participar en una Organización de 
la Sociedad Civil, es una manera por supuesto de participación de la ciudadanía, 
pero además con estos foros que hemos tenido de Programando el Cambio, se 
visibilice, cuál ha sido el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, cuál 
es ese trabajo, y cómo enriquece y la fortaleza de la sociedad, pues externarles 
la invitación por supuesto para que participen en este concurso, se tiene 
conforme a los tiempos bastante tiempo para poder hacer la promoción 
correspondiente y desde luego la intención es poder acompañar estos trabajos 
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de promoción en conjunto con el contacto cercano con las y los jóvenes 
universitarios, francamente no podría yo estar más agradecido con todas y todos 
ustedes y más contento de la puesta en marcha de este proyecto, me comentaba 
por ahí el, bueno dije yo en la Sesión que ojalá en mis tiempos hubiera habido 
esto, digo mis tiempos universitarios el Maestro Zeferino ya me dio un zape y me 
dijo ¡no, claro que sí había, el IFE hacía este tipo de eventos! Y si tiene toda la 
razón ¡no ensayos! Yo me referí ensayos, pero si tiene toda la razón las 
autoridades electorales siempre se han caracterizado desde el IFE, desde mil 
novecientos noventa, noventa y uno hasta la fecha después el INE, después los 
Órganos Desconcentrados Electorales de cada Entidad Federativa, después el 
paso a los Organismos Públicos Locales Electorales, de incluir a la ciudadanía 
con este tipo de esfuerzos, pero particularmente este que es un Concurso de 
Ensayo y que enarbola la participación activa de las y los jóvenes en materia 
argumentativa, eh resulta muy importante y una oportunidad de desarrollo 
excepcional amén, bueno por supuesto un esfuerzo de este Organismo como 
cada una de las áreas, buscando que sea un Organismo de la gente y que la 
gente al participar en cada uno de estos esfuerzos, después desde luego se 
sienta más comprometida, a ejercer su derecho ciudadano y acudir a las urnas 
cuando existen elecciones, por ello muchísimas gracias a todas y todos, espero 
que sea de gran provecho y pues que le metamos desde luego todas las ganas 
para efecto de darle difusión correcta y que la participación de las y los jóvenes 
sea provechosa para el pueblo de Veracruz, es cuanto Presidente, muchas 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias nuevamente Consejero 
Presidente, pues muy buena tarde de nueva cuenta a todas y todos quienes 
siguen esta transmisión como siempre les externo un saludo efusivo, cordial eh 
pronunciarme también de manera breve en relación a este proyecto de acuerdo 
que nos ocupa el cuatro y último del orden del día relativo a el primer concurso 
de ensayo dirigido a instituciones de educación superior, a sus jóvenes para que 
participen opinando sobre cómo fortalecer la participación ciudadana a través de 
las organizaciones de la sociedad civil, lo acompaño por diversas razones, voy 
a referirme únicamente a tres, la primera porque hace alusión y da cumplimiento 
al programa anual de trabajo de la Comisión Especial con Organizaciones de la 
Sociedad Civil que aprueba este Consejo General esa es la primera, la segunda 
porque además de tener una motivación suficiente y robusta pues va dirigido a 
fortalecer los programas de educación cívica de este organismo y de alguna 
manera busca eficientar la orientación en el ejercicio de los derechos político-
electorales de un sector poblacional sumamente representativo e importantísimo 
en nuestra sociedad como es la juventud y la más importante si me apuran en 
mi limitada visión, que tiene que ver con el abrir este espacio de libertad de 
expresión para conocer las opiniones de la juventud veracruzana, sus 
perspectivas, sus preocupaciones y ¿por qué no?, incidir en la agenda pública 
me parece que ellos son los que más y mejor conocen cuáles son sus vicisitudes, 
sus problemáticas, sus necesidades y en una forma de comunicación a la hora 
presenta muy diferente a la que eran generaciones de antaño pero que me 
parece que sí es importante y muy atinada esta iniciativa de la presidencia de la 
comisión de organización con la sociedad civil, voy a decir por qué, los jóvenes 
decíamos desde siempre me refiero por ejemplo al movimiento estudiantil de 
1968 cuando los jóvenes organizados de manera determinante se vuelcan a las 
calles a exigir efectivamente que haya una renovación de los gobernantes y de 
los representantes a través de mecanismos institucionales con imparcialidad, 
con absoluta transparencia por ejemplo ¡no! Ya en fechas más recientes pues 
viene a mi memoria por ejemplo el movimiento “yo soy 132” cuando eh hay una 
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exigencia masiva de esas modificaciones a los medios de comunicación, a la 
educación, mayor inclusión en la economía, mayor apertura para iniciativas de 
los propios jóvenes y curiosamente hay un punto de convergencia cuando se da 
aquí en el país la explosión mediática de las redes, de las redes sociales ¡no! 
Entonces presente la juventud ahí, en 2017 por ejemplo en el temblor de la 
Cuidad de México que causó estragos son los primeros que salieron a dar 
muestra de esa participación activa pues sin duda fue la juventud de la Ciudad 
de México cuestión que lo digo con mucha sensibilidad y cierta tristeza me tocó 
presenciar y por supuesto que es una cuestión de la juventud muy loable en la 
Ciudad de México creo que con este tipo de proyecto de acuerdo todas y todos 
sabemos la democracia es una construcción colectiva, una construcción diaria 
me parece que una democracia no puede ser completa si solamente garantiza 
derechos y libertades de alguna manera tiene que tener una participación notable 
de parte de todos los sectores de la sociedad y en este caso la juventud me 
parece tiene muchísimo que aportar, me parece que se trata de abrir 
precisamente oportunidades como las que se abren en esta institución para 
poder conocer de primera mano de la juventud veracruzana cuáles son esas 
problemáticas, cuáles son esas ideas siempre revolucionarias, siempre positivas 
que se necesitan bajo la visión de esta juventud para tener una mejor comunidad, 
una mejor presión, un mejor estado entonces eh creo que es un proyecto muy 
atinado como lo refería en la comisión reitero mi reconocimiento genuino a las 
ideas innovadoras frescas siempre del Consejero Quintín quien tiene en cada 
comisión de la que él forma parte y este reconocimiento también por supuesto lo 
hago extensivo a la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez quien 
integra esta comisión, así como a las representaciones de los partidos políticos 
que como ya se ha dicho por parte del propio Consejero Quintín, siempre están 
dispuestos a aportar para mejorar estos proyectos así como el resto del Consejo 
General y a la presidencia del propio Consejo General como lo hemos hecho en 
los espacios debidos, el respaldo de ella ha sido fundamental para que al día de 
hoy tengamos pues éxitos en la mayoría de las comisiones en donde se ha 
detenido un proyecto que involucre participaciones colegiadas y además pues el 
flujo de los recursos con esfuerzos en economía que se buscan siempre hacer 
de manera apegada a la normativa entonces muchísimas gracias Consejero 
Presidente esperemos que al igual que en el resto de los proyectos haya un eco, 
haya un poder de convocatoria visible que nos permite a nosotros ser ese cauce 
para poder reconocer, para poder construir un diagnóstico de cuáles son las 
preocupaciones más palpables y más actuales de la juventud veracruzana y que 
sea el propio OPLE quien como principal obligada a construir estos cauces para 
fortalecer la democracia esté dándole cauce y socialización a estas ideas de la 
juventud veracruzana muchísimas gracias Presidente. --------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿alguna otra 
participación?, si no es así señor Secretario consulte en votación su aprobación. 
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Con todo gusto señor Presidente 
con las observaciones de forma referidas consulto en votación nominal a las 
Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto del punto de 
acuerdo listado en el número cuatro del orden del día, les pregunto en el 
siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------- 
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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: Súper a favor 
Secretario, muchas gracias. -------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Damos cuenta. 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:  Es aprobado por unanimidad 
señor Presidente con seis votos a favor. ---------------------------------------------------- 

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 siete 
minutos, del día dos de junio del año en curso se levanta la presente sesión 
extraordinaria, muchas gracias ¡buen provecho! ------------------------------------------ 
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HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 
La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de junio 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 17 fojas útiles únicamente en su anverso.                 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas, del día veintiocho de junio de dos mil veintidós. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de 
Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para 
celebrar la Sesión Ordinaria Virtual debidamente convocada.-----------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Muy buenos días tengan todas y 
todos.  Vamos a dar inicio a esta sesión Ordinaria. Bienvenidos a  los Consejeros 
y Consejeras Electorales, así como a las representaciones de los Partidos 
Políticos, gracias por acompañarnos el día de hoy, a los medios de 
comunicación.   Vamos a dar inicio a esta sesión Ordinaria y al ter, al término de 
la misma, vamos a tener una sesión Extraordinaria.  Integrantes del Consejo 
General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción I; 12.2 
fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. 
Damos inicio a esta Sesión Ordinaria Virtual, convocada para esta hora y fecha. 
Señor Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente. 
Buenas tardes a todas y a todos. Es la sesión Ordinaria del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  Veintiocho de 
Junio  de dos mil veintidós, convocada para esta hora y fecha. Hago constar la 
presencia de las   y los integrantes del Consejo General que se encuentran 
presentes. Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Señor 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 
buenas tardes. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes.   En sala de 
sesiones nos acompaña el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. ----- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, buenas 
tardes a todas y a todos. ------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: También muchas gracias. Así 
como la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. Bienvenida, muchas 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. ----------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bienvenidos. Así como el 
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los 
Partidos Políticos, también en sala de sesiones. Ana Cristina Ledezma López, 
de Acción Nacional. Bienvenida. -------------------------------------------------------------- 

Ana Cristina Ledezma López, Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional. Presente. ------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario 
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. Zeferino. ----------------------------------------- 
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Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. Buenas tardes. -----------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. De la Revolución 
Democrática nos acompaña Balfred Martín Carrasco Castan. Balfred.  Tiene 
problemas de audio, pero está presente.  Partido del Trabajo, Lucero Dinorah 
Navarrete Enríquez. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Balfred Martín Carrasco Castan, Representante Propietario del Partido de 
la Revolución Democrática: Buenas tardes a todas y a todos, saludos. Perdón.  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Balfred, gracias. También 
en sala de sesiones, un gusto recibir también al Partido Verde Ecologista de 
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ------------------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Igualmente le damos la 
bienvenida a Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. Bienvenido 
Miguelito. Gracias, buenas tardes. ------------------------------------------------------------ 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente. ---------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz, 
Osvaldo Villalobos Mendoza. Osvaldo. Continuo, Podemos, Alfredo Arroyo 
López. Alfredo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente. Muy buenas tardes Secretario, saludo con afecto a las y los integrantes 
de este Consejo General.  ----------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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. Partido Encuentro 
Solidario. Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglin, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario, muy buenas tardes a todos. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas, 
Dulce María Herrera Cortés. Dulce. ---------------------------------------------------------- 

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

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

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante del Partido Fuerza por México 
Veracruz: Muy buena tarde estimado Secretario, buenas tardes a todas y todos. 
Presente. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Y su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes diecinueve integrantes de 
este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar. Señor Presidente.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 

Colegiado, se declara instalada la Sesión Ordinaria 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 del Orden del día. ------- 
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2.-  Aprobación en su caso, de los proyectos de actas de las Sesiones del 

Consejo General celebradas el día 31 de mayo, así como la correspondiente 

al 02 de junio del presente año. ------------------------------------------------------------- 

3.-  Informe que rinde la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto 

Nacional Electoral. ------------------------------------------------------------------------------ 

4.- Es el bloque de Informes que presenta a consideración de este Consejo 
General, la Secretaría Ejecutiva que comprende los puntos 4.1 al 4.4: ------- 
4.1 Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias practicadas 
en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. -------------------------------------- 
4.2 Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, 
dictadas por los órganos jurisdiccionales. --------------------------------------------- 
4.3 Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo -- 
38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. ---------------- 
4.4 Informe sobre las resoluciones dictadas por los órganos -------------------
jurisdiccionales y el OPLE Veracruz en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género. ----------------------------------------------------------- 
5.- Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------- 

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, de esta Sesión Ordinaria. Señor Secretario, consulte en votación su 
aprobación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo 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 Bonilla. ------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por Unanimidad Señor 
Presidente, le informo ha sido aprobado el Proyecto de Orden del Día.  Ahora si 
me lo permite con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de 
Sesiones de este Consejo General, solicito su autorización para consultar la 
dispensa de lectura de los documentos, que han sido previamente circulados. -- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, 
está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en 
votación su aprobación Señor Secretario. -------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, nuevamente 
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros sobre la dispensa 
solicitada por esta Secretaría.  En el siguiente orden. Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------- 

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

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

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

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, gracias.- 

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Por Unanimidad, 
también ha sido aprobada la dispensa, señor Presidente. ----------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Este se refiere a la 
aprobación en su caso de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo 
General, celebradas los días 31 de mayo y 02 de junio del presente.  -------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.  
Integrantes del Consejo General, están a su consideración los Proyectos de 
Actas. Se abre lista de oradores, si alguien quiere comentar algo al respecto de 
las actas, señor Secretario, consulte en votación su aprobación, de dichas actas.  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros 
Electorales sobre la aprobación de las actas de referencia. En el siguiente orden 
les pregunto. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------------- 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Conforme con los proyectos 
Secretario. Gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por Unanimidad han sido 
aprobados los proyectos de actas de referencia. Señor. -------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, el siguiente punto 
se refiere a los informes que presenta a consideración de, perdón, el 
informe que rinde la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto 
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Nacional Electoral. Es el punto número tres, señor. ------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Integrantes del Consejo 
General, están a su consideración el informe que ha sido circulado por esta 
Comisión. Si tienen algún, bueno por la Comisión que tengo el honor de presidir, 
si tienen algún comentario al respecto. Son de las actividades que se realizaron 
en este mes con el INE. Señor Secretario proceda con el siguiente punto por 
favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto es el punto número 
cuatro. Es el bloque de informes que presenta a consideración de este Consejo 
General, la Secretaría Ejecutiva que comprenden los puntos cuatro punto uno, 
al cuatro punto cuatro. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Integrantes del 
Consejo General, están a su consideración los informes que presenta la 
Secretaría Ejecutiva al Consejo General, previamente circulados. Se consulta si 
alguien desea reservar algún punto para su discusión. Si alguien tiene algún 
comentario sobre alguno de esos cuatro informes hágamelo saber, si no es así, 
Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ---------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto 
número cinco. Asuntos Generales, señor.  ------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General 
de conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento de Sesiones les consulto si 
desean incorporar algún asunto, de ser así les solicito manifiesten cuál es el tema 
que requieren incluir, si alguien tiene algún asunto general, igualmente 
háganmelo saber. En este mes de junio. Consejera Maty, ¿cuál sería el tema? -
--- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A propósito del Día Internacional 
del Orgullo LGBT. -------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quién más?. Todos por 
Veracruz, Sí, ¿cuál es el tema?. ---------------------------------------------------------------  

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Señor Presidente, nada más para dejar constancia de mi 
asistencia. Es que al inicio de la sesión tuve unos problemas ahí con mi audio. - 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, sí es verdad. Sí, con todo 
gusto Representante. Su asistencia Secretario por favor. Muchas gracias. - 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, si no hay más asuntos 
generales, Consejera Maty, tiene el uso de la voz, ah Podemos, a ver, Podemos 
¿tiene algún asunto general?. ------------------------------------------------------------------

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: ---
Este, sí señor Presidente. Designación de Consejeros en el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. ---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: “Designación de Consejeros en 
el Organismo”, en el OPLE. Ok, con todo gusto, muy bien, eh eh Consejera Maty 
empezamos con su asunto general, a propósito del Día Internacional del Orgullo 
LGBT”, adelante. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente. Los 
derechos humanos son universales, todas las personas, todos los derechos, 
Miriam Reyes Grajales. Muy buena tarde, saludo con afecto a mis 
pares, Consejeras y Consejeros Electorales. integrantes de esta herradura de 
la democracia, Secretario Ejecutivo, Representaciones de los Partidos Políticos, 
asimismo, agradezco al Licenciado Roberto Aguilar Aguilar, quien nos 
acompaña como intérprete de Lengua de Señas Mexicana de CRISVER. Así 
como a toda la ciudadanía veracruzana que se encuentra visualizando esta 
transmisión a través de las diversas plataformas de este organismo, el sentido 
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de mi intervención es expresarles un mensaje muy breve en el marco del día 
internacional del orgullo LGBT,  fecha que es sumamente relevante ya que fue 
instaurada como conmemoración a partir de una serie de 
manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo 
lugar en la madrugada del veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y 
nueve, en el pub conocido como el Stonewall Inn en Nueva York. Este suceso 
sin duda alguna ha sido un parteaguas en nuestra colectividad a nivel mundial 
ya que fue la primera ocasión en la historia de Estados Unidos  en la que la 
comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a personas 
homosexuales con el beneplácito del gobierno, marcando el inicio 
del movimiento de liberación de las mismas, es de reconocer que muchos de 
los avances en la tutela y garantía de los derechos humanos de la comunidad 
LGBTTIQ+ ha sido a golpe de sentencias, producto de esta lucha constante y de 
esas voces que a lo largo de la historia han pugnado por el reconocimiento y 
respeto de sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación, por 
ello, como autoridades, parte del estado mexicano tenemos la obligación 
de sumarnos a esta lucha y esfuerzo colectivo que logre visibilizar, sensibilizar y 
educar en estos tópicos, para poder justamente materializar el marco normativo 
que rige a la dignidad humana en condiciones igualitarias, desde la perspectiva 
de que todas, todos y todes somos personas, refrendando así el compromiso 
con nuestra sociedad y democracia a través de la garantía de los derechos 
humanos, en su vertiente de universalidad, por lo cual, me parece 
fundamental referir que el INE con la implementación del protocolo para 
garantizar a las personas trans o ejercicio al voto y a diversos mecanismos de 
participación, abonada en gran medida que las personas trans cuenten con 
mayores posibilidades de incidir en la vida pública.  Sobretodo, a coadyuvado a 
la eliminación de prejuicios, valores, creencias y demás barreras estructurales 
que limitan el pleno ejercicio de sus derechos humanos, como son, los políticos. 
Además por cuanto hace a este organismo, ahí cabe mencionar que se ha 
destacado por llevar a la práctica mecanismos en pro de una igualdad política y 
la no discriminación, derivado de una sentencia como lo fue el caso de la 
implementación de la acción afirmativa en pro de las personas de la diversidad 
sexual, para finalizar mi intervención, quisiera aprovechar el espacio 
para reconocer a todas las personas que integran este Consejo General, 
al Presidente, compañeras, compañeros, Consejeras, Consejeros 
Electorales, Representaciones de los Partidos Políticos, equipos de consejerías, 
Unidades Técnicas, Direcciones Ejecutivas, todo el personal del OPLE por su 
amplia disposición, interés y acompañamiento en que nos conduzcamos bajo los 
principios de igualdad y no discriminación en pro de la ciudadanía veracruzana 
sobre todo para fomentar y replicar sus efectos positivos, en el marco del 
día internacional del orgullo LGBT, quisiera hacer extensivo un llamado a 
que desde la colectividad asumamos el compromiso de que nuestra 
cotidianidad sigamos erradicando prejuicios, estereotipos, roles, creencias y 
prácticas que pueden llegar a ser discriminatorias para esta comunidad.  Les 
invito a regirnos bajo la empatía, la tolerancia, el respeto y la paz para lograr un 
mundo más digno y justo, celebremos nuestras diferencias hoy más que nunca 
les invito a que sintamos y festejemos el orgullo de ser y de expresarnos como 
realmente somos, todas las personas, todos los  derechos. Es cuanto, muchas 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Muchas gracias Consejera por su 
participación. Vamos ahora a darle el uso de la voz al otro asunto general que 
se puso en la mesa por parte del partido Podemos, referente a la designación de 
Consejeros en el OPLE. Adelante con todo gusto, adelante. -------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presidente, si me lo autoriza, retiro el punto. ----------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Ok. -------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Le 
agradezco de antemano, Presidente. -------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, no hay problema. 
Muy bien, entonces ya se han agotado los asuntos generales Señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor. ---------------------------------------------------  

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las trece horas con treinta 
minutos del día veintiocho de junio del año en curso, se levanta está presente 
sesión ordinaria. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 

 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 

 

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 

sesión ordinaria celebrada el día veintiuno de julio 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 07 fojas útiles únicamente en su anverso.                 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas con cuarenta y ocho del veintiocho de junio de dos 
mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción 
tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada 
en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria Virtual debidamente convocada.  

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy buenas 
tardes a todas y todos nuevamente, bienvenidos y bienvenidas vamos a dar inicio 
ahora a la sesión extraordinaria que estaba contemplada para después de la 
sesión ordinaria. Integrantes del Consejo General con fundamento en los 
Artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción 2, 12.2 fracción 2 y 16.1 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos inicio a esta 

Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor 
Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente 
buenas tardes nuevamente a todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
veintiocho de junio de dos mil veintidós, si me lo permite hago constar la 
presencia de las y los integrantes de Consejo General que nos acompañan en 
esta sesión. Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. En sala de 
sesiones hago constar la presencia de los Consejeros Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Y de las Consejeras María 
de Lourdes Fernández Martínez ¡muchas gracias! y de la Consejera Maty 
Lezama Martínez. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. 
Representaciones de los partidos políticos también en sala de sesiones, Ana 
Cristina Ledezma López por Acción Nacional muchas gracias. Buena tarde, 
muchas gracias. Revolucionario Institucional Zeferino Tejeda Uscanga. Prosigo, 
de la Revolución Democrática Balfred Martín Carrasco Castán. Partido del 
Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. --------------------------------------------- 

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente Secretario. ----------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Dinorah, también en sala 
de sesiones Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. --------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: También en sala de sesiones 
Movimiento Ciudadano, Miguel Angel Morales Morales. Gracias Miguel. Todos 
por Veracruz Osvaldo Villalobos Mendoza. ------------------------------------------------- 
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Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presente Secretario muy buena tarde a todas y todos. ------------- 

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente Secretario muy buenas tardes a todas y a todos. ---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias Alfredo! Partido 
Cardenista José Arturo Vargas Fernández ¡Arturo! -------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Unidad Ciudadana Javier 
Yáñez Vásquez. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Javier Yáñez Vásquez, Representante Suplente del Partido Unidad 
Ciudadana: Presente Secretario buen día a todas y a todos. -------------------------

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

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario saludo nuevamente 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 a todas y todos.   
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias! Fuerza por México-  
Veracruz saludamos a Claudia Bertha Ruiz Rosas. -------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza 
por México-Veracruz: Muy buena tarde de nueva cuenta Secretario, buenas 
tardes a todas y todos. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el primer punto se 
refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto 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. ------- 
2.- Estudio Comparativo sobre la normatividad vigente en el país, respecto 
a la determinación anual del monto de financiamiento público ordinario de 
los Partidos Políticos y para gastos de campaña de las Candidaturas 
Independientes, así como el financiamiento o apoyo para las Asociaciones 
Políticas Estatales. (Esto a propuesta de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos) ------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan las previsiones 
necesarias para salvaguardar el patrimonio y los intereses de orden 
público, así como los derechos de terceros del otrora Partido Político Local 
Cardenista, en virtud de los hechos reportados como  irregularidad por el 
interventor del otrora Partido en mención. (A propuesta de la Unidad de 
Fiscalización) -------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración de 
este Consejo General la Comisión de Fiscalización, que comprende los 
puntos 4.1 y 4.2: ---------------------------------------------------------------------------------- 
4.1  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la guía de 
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integración para que las Asociaciones Políticas Estatales realicen los 
informes relativos al primer periodo semestral del ejercicio 2022. ------------- 
4.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Plan de 
Trabajo para la revisión de los informes semestrales del ejercicio 2022 de 
las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. -------------------------------------- 
5.- Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del 
Consejo General la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que 
comprende los puntos 5.1 al 5.3: ----------------------------------------------------------- 
5.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
actualización del Programa Integral para la Recolección, Conservación y 
Estudio de los Votos Nulos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
Lineamientos para la destrucción de la documentación electoral utilizada, 
sobrante y del material electoral de los Procesos Electorales anteriores. --- 
5.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza suscribir el 
Convenio específico de colaboración entre este Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana. --------------- 
6.-  Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del 
Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, que comprende los puntos 6.1 al 6.6: --------------------------------------
6.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la ejecución de las 
sanciones de la Resolución INE/CG1237/2021 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y su otrora candidato a Presidente Municipal de Carlos A. 
Carrillo, Veracruz, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el Estado de Veracruz, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/717/2021/VER y de la Resolución INE/CG108/2022 respecto 
de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la 
revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido 
Revolucionario institucional, correspondientes al ejercicio dos mil veinte. 
6.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la ejecución de las 
sanciones de la Resolución INE/CG1750/2021 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Procedimiento Administrativo 
Sancionador en materia de fiscalización, en relación al Partido de la 
Revolución Democrática en el marco del Proceso Electoral Concurrente 
2015-2016, identificado con la clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/107/2016, 
así como de la Resolución INE/CG109/2022, respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes 
anuales de ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática, 
correspondientes al ejercicio dos mil veinte. ------------------------------------------
6.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la ejecución de las 
sanciones de la Resolución INE/CG111/2022 respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 
los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Verde Ecologista de 
México, correspondientes al ejercicio dos mil veinte. ------------------------------ 
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6.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la ejecución de las 
sanciones de la Resolución INE/CG110/2022 respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 
los informes anuales de ingresos y gastos del Partido del Trabajo, 
correspondientes al ejercicio dos mil veinte. -----------------------------------------
6.5 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la ejecución de la 
sanción de la resolución INE/CG107/2022 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el 
dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y 
gastos del Partido Acción Nacional correspondientes al ejercicio dos mil 
veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------
6.6 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da vista al Interventor del 
procedimiento de prevención iniciado al Partido Político Local ¡Podemos!, 
sobre las sanciones firmes establecidas en las Resoluciones 
INE/CG1219/2021 e INE/CG1265/2021 emitidas por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. -------------------------------------------------------------- 
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 gusto señor Presidente 
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: Gracias, Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------------------------
-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad le informo ha 
sido aprobado el proyecto de 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 señor Presidente. --------------------------------------

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 si se aprueba la dispensa 
solicitada por esta Secretaría en el siguiente orden les pregunto. Consejero 
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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 la solicitud 
Secretario, gracias. --------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. 

Maty Lezama Martínez, Consejera 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 gusto, el siguiente punto se 
refiere al estudio comparativo sobre la normatividad vigente en el país respecto 
a la determinación anual del monto de financiamiento público ordinario de los 
partidos políticos y para gastos de campaña de las candidaturas independientes, 
así como el financiamiento o apoyo para las asociaciones políticas estatales, 
esto a propuesta de la comisión de prerrogativas y partidos políticos y si me lo 
permite señor presidente, hago constar la presentación ante la presidencia del 
consejo General del escrito presentando reitero por el Consejero Electoral 
Quintín Antar Dovarganes Escandón mediante el cual solicita excusarse en lo 
particular para conocer, atender, tramitar, resolver, intervenir en la presentación 
respecto a la asociación política estatal “Generando Bienestar Tres” ---------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Consejeras y Consejeros Electorales en términos del Artículo 45 numeral VI del 
reglamento de sesiones del Consejo General, se procederá a resolver sobre la 
excusa presentada, consulte en votación nominal su aprobación señor 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente 
consulto en votación nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el 
sentido de su voto sobre la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín 
Antar Dovarganes Escandón, en el siguiente orden les pregunto. Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad se ha aprobado 
en lo particular lo solicitado por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
integrantes del Consejo General se abre lista de oradores a quien desee hacer 
uso de la palabra en este acuerdo, si alguien quiere hacer uso de la palabra 
hágamelo saber, adelante Consejera Mabel Hernández en primera ronda tiene 
el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias, 
estimado Consejero Presidente, bien, simplemente me gustaría hacer una breve 
síntesis de lo que contiene este estudio, para la ciudadanía que nos sigue a 
través de las redes sociales, y si bien, ya se discutió el referente estudio en la 
sesión de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos me 
gustaría comentar lo siguiente: tiene como principal intención, este estudio, dar 
a conocer al colegiado el análisis metodológico realizado por la dirección 
ejecutiva brindándonos un panorama completo de la normativa electoral vigente 
con la que cuenta cada estado de la república sobre la diversidad de fórmulas 
de distribución del financiamiento público para actividades ordinarias a los 
partidos políticos, así como también en algunos casos para asociaciones o 
agrupaciones políticas. Y bueno,  lo que se puede rescatar como conclusión es 
que existe la libertad configurativa en los estados y es variopinta la manera en la 
que establecen las fórmulas, y podemos dividirlo en dos grandes grupos con 
respecto al financiamiento para los partidos políticos: por una parte tenemos a 
aquellos que siguen la fórmula que está establecida en la Ley General de 
Partidos Políticos, que es la mayoría de los estados, como es por ejemplo Baja 
California, baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad 
de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; y los estados que ya presentan variaciones para 
la fórmula, de acuerdo con la normativa local, son Aguascalientes, Chiapas, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Veracruz. 
Entonces, pues nosotros esperamos que con este estudio se pueda recopilar la 
mayor parte de las experiencias que pues muestran la riqueza del federalismo 
que tenemos, para la asignación de las actividades ordinarias permanentes y las 
específicas y, finalmente, para comentar que esperamos que este sea un insumo 
de utilidad, por ejemplo, para la academia y que más adelante pues se pueda 
utilizar también para ver cómo esta diversidad de fórmulas afecta la 
competitividad de los partidos políticos. Creemos que se puede hacer una buena 
fuente de estudio para, desde el punto de vista politológico, ¿no?, pero más allá 
de eso también queremos que a futuro se pueda definir, pues, sí sería pertinente 
una fórmula general, que me parece que finalmente pues es precisamente esta 
riqueza la que responde a la naturaleza propia de que existan institutos 
electorales locales. Sería cuánto. -------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, 
¡Podemos! ¿es, este, una moción? -----------------------------------------------------------

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Una 
moción, si me la acepta mi estimada Consejera. -----------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La acepta Consejera, la moción? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Adelante! ------------

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

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Consejera, antes que nada, la felicito por este estudio que nos 
expone eh yo tengo una duda tomando en cuenta la experiencia derivada de este 
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análisis académico que se hizo, quisiera yo saber desde su perspectiva ¿Cuál 
es la diferencia entre, cómo considera mejor dicho cómo se considera en este 
estudio las actividades ordinarias permanentes para los partidos políticos? Eso 
en primer término y en un segundo término ¿Cuáles consideran las actividades 
específicas para cada partido político? Son dos preguntas muy sencillas, de 
antemano agradezco la respuesta, este, señora Consejera. --------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, adelante un 
minuto Consejera. ---------------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral:  Muchas gracias, 
muchas gracias por la pregunta, pues bueno, básicamente se definen como 
ordinarias las actividades que se desempeñan a lo largo del año ¿no?  y que no 
caen en los rubros ni de campañas y precampañas ¿no? Y tampoco las que ya 
estén enunciadas como, como específicas como tal, es decir es una definición 
por exclusión ¿no?, ahora, la verdad es que si se encuentran variaciones con 
respecto a la manera que se calcula principalmente actividades específicas 
dentro de los ordenamientos locales, por ejemplo hay algunos estados donde el 
financiamiento para el liderazgo político de las mujeres se considera como parte 
de y en otros pues se considera un rubro más ¿no? Independientemente de las 
actividades específicas y de las ordinarias ¿no? entonces, pues para ello hay 
que revisar estado por estado, pero sí, es interesante ¿no? que en algunos sí 
que lo eximen, lo separan ¿no? este tipo de gasto con respecto a las actividades, 
actividades específicas ¿no? Sería cuánto. ------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿una segunda? 
moción. -----------------------------------------------------------------------------------------------        

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante con la segunda moción. 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias, muchas gracias me queda claro, me queda claro su respuesta 
por último nada más para eh muy, muy breve y muy puntual en el caso eh de las 
actividades ordinarias permanentes se encuentran consideradas eh los, mejor 
dicho, dentro de las actividades ordinarias permanentes ¿se encuentra 
considerado los gastos relativos a los procesos de selección interna de cada 
instituto político?, es cuánto y agradezco nuevamente su apertura señora 
Consejera. -------------------------------------------------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera si tiene algún 
comentario un minuto. ----------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, gracias por la pregunta, bien, pues dependerá de la 
naturaleza de los órganos a constituir ¿no?, porque también tengamos en cuenta 
que llega a haber ,este, de carácter temporal ¿no? Dependiendo de la 
organización propia del partido, pero este pues sí, sí, de manera personal yo 
diría que especialmente uno de los gastos operativos tiene que ver con la propia 
manutención interna del partido político. Sería cuanto. ---------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, alguna otra 
participación, señor Secretario adelante. ----------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, muchas gracias muy breve 
Consejero Presidente en primer término para dar cuenta de la presencia del 
representante del partido Morena Gabriel Onésimo Zúñiga Obando por lo que 
nos encontramos presentes. -------------------------------------------------------------------

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena: 
Gracias Secretario presente. -------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, todos los integrantes del 
Consejo General se encuentran presentes y también para dar cuenta de 
observaciones de forma que nos hizo llegar al correo de esta Secretaría la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, sería la cuenta señor. --------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario, toda 
vez que este punto dos no se vota, señor Secretario proceda con el siguiente 
punto por favor. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, el siguiente 
punto es el punto número tres, es el proyecto de acuerdo del Consejo General 
de este organismo por el que se determinan las previsiones necesarias para 
salvaguardar el patrimonio y los intereses de orden público así como los 
derechos de terceros del otrora partido político local Cardenista, en virtud de los 
hechos reportados como irregularidad por el interventor del otrora partido en 
mención, esto a propuesta de la unidad de fiscalización. ------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General 
está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre 
lista de oradores si alguien quiere intervenir hágamelo saber, no hay 
intervenciones señor Secretario consulte en votación su aprobación. -------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto consulto entonces 
de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su 
voto respecto al proyecto de acuerdo listado en el punto número tres 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, gracias. -------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad ha sido 
aprobado el proyecto de acuerdo de referencia señor. ---------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto es el punto número 
cuatro es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración de este 
Consejo General la comisión de fiscalización que comprenden los puntos cuatro 
punto uno al cuatro punto dos. ----------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
integrantes del Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión alguno de los puntos listados en el bloque cuatro que comprende los 
puntos cuatro uno y cuatro dos, si alguien tiene algún comentario hágamelo 
saber. Por favor, no hay intervenciones señor Secretario, tome la votación del 
punto cuatro considerando el cuatro uno y cuatro dos. ---------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
consulto entonces en votación nominal a las Consejeras y Consejeros 
Electorales el sentido de su voto respecto de los proyectos de acuerdo listados 
en los puntos cuatro uno y cuatro dos, les pregunto en el siguiente orden. 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del acuerdo. ---------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López 
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con las 
propuestas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez.  

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 del Orden del día. --------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es el punto número cinco, es el 
bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración de este Consejo 
General la dirección ejecutiva de organización electoral que comprende los 
puntos del cinco uno al cinco punto tres. ---------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
integrantes del Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión alguno de los puntos listados en el bloque cinco que comprende el 
cinco uno al cinco tres, Consejera María de Lourdes de manera general, adelante 
con todo gusto, de una vez --------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente pues cuanto hace al bloque de proyectos que están 
enlistados en este punto del Orden del día que se han puesto a consideración 
de los integrantes del Consejo, pues importante destacar que su aprobación 
resulta indispensable pues en la ruta de la implementación de un adecuado 
estudio de votos nulos derivados del reciente Proceso Electoral Ordinario y que 
me parece es importante también transmitir que resulta de utilidad para este 
organismo porque he con ello vamos a encontrar mejores condiciones para 
generar datos estadísticos de información y que con ello pues podamos también 
realizar acciones y, poder implementar estrategias focalizadas con el objeto de 
reducir la incidencia de este tipo de votación en los procesos electorales, me 
parece que estos datos también van a ser de mucha utilidad pues justamente en 
la promoción del voto en futuros digamos meses precisamente para poder llegar 
de manera más precisa y focalizada a esta estrategia y en ese sentido, con la 
propuesta también de convenio específico que se estará firmando con la 
Universidad Veracruzana quien será la institución educativa que estará a cargo 
de realizar dicho trabajo pues se garantiza poder alcanzar estos objetivos ya que 
cuenta con la experiencia para poder realizar estos proyectos o bueno, ha 
realizado también proyectos similares como lo fue el realizado y presentado en 
el 2020 ante este órgano electoral, de igual manera he esta propuesta de la 
actualización del programa integral para la recolección de dichos votos he pues 
constituye un instrumento que va a posibilitar contar con un adecuado esquema 
para su implementación y en este pues van a encontrar a detalle el proceso a 
seguir para identificar y obtener los votos nulos que van a ser objeto de la 
muestra seleccionada; igualmente no quisiera dejar de mencionar que resulta 
pertinente también la aprobación de los lineamientos que en este punto se están 
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poniendo a consideración porque brindan certeza justamente a las directrices 
que van a seguirse para realizar una adecuada destrucción de la documentación 
y material electoral utilizada en procesos electorales anteriores y eh pues sin 
más también referir que acompaño las propuestas de proyectos de acuerdo que 
eh reitero pues abonan a los trabajos que realiza este organismo y eh pues por 
supuesto que dan claridad para las funciones que han de realizarse en estricto 
apego a la normativa electoral. Es cuanto Consejero Presidente, muchísimas 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera 
¿alguna otra participación al respecto?, eh Secretario, Secretario y ahorita le doy 
el uso de la voz a la Consejera, adelante Secretario. ------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente, 
también en lo general, en el cinco punto uno la Consejera Maty hace el 
señalamiento del considerando diez se hace mención del acuerdo 
OPLEV/CG/095/2022 cuando lo correcto tiene que ser el 095/2021, en el cinco 
punto tres la Consejera Mabel hace una respetuosa solicitud para que el título 
del nombre de acuerdo se autoriza suscribir por se autoriza la suscripción y en 
el cinco punto uno la dirección también propone la eliminación del antecedente 
veintiuno del acuerdo listado en el punto cinco uno, pues refiere la aprobación 
del acuerdo cinco punto tres lo anterior a efecto de no contradecir el Orden del 
día previamente aprobado. Sería la propuesta respetuosa señor Presidente. ---- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
Consejera Maty ¿también es en lo general verdad?, adelante tiene el uso de la 
voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente de 
manera muy breve pues señalar que el proyecto de acuerdo relativo a la 
actualización del programa integral para la recolección, conservación y estudio 
de votos nulos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 pues que esta 
es, es necesario precisar que esta actualización, obedece en principio pues a 
que el contexto emitido en primer lugar para la realización de este estudio pues 
ha cambiado ya que tanto los consejos distritales como los consejos municipales 
pues finalizaron actividades una vez que concluyó el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 y en consecuencia, pues se realizó el traslado de los 
paquetes electorales pues a la sede de este organismo es decir, aquí en oficinas 
centrales, en ese sentido eh pues justamente eh aquí se estipula que bueno pues 
ese estudio o para que se realice ese estudio de los votos nulos, pues sea 
únicamente el personal de este organismo por parte de la dirección ejecutiva de 
organización electoral pues quien proceda a la separación de la documentación 
referida, de igual forma pues se estipula también que será una institución 
académica en este caso bueno pues una vez que sea aprobado pues se llevará 
acabo el convenio con la Universidad Veracruzana. Por otra parte cuanto hace 
al proyecto de acuerdo que se somete a consideración la aprobación de los 
lineamientos para la destrucción de la documentación electoral utilizada sobrante 
y del material electoral de los Procesos Electorales anteriores, pues este 
organismo superior de dirección tiene dentro de sus atribuciones la de aprobar 
tales lineamientos es por ello que, justamente estos pues tienen como objeto 
precisamente el regular los mecanismos y establecer las directrices para llevar 
a cabo esta fundamental tarea y con ello pues dotar de certeza a la misma, el 
último de los proyectos que se pone a consideración sobre la mesa de este 
bloque es por el que se autoriza suscribir el convenio específico de colaboración 
entre el OPLE Veracruz y la Universidad Veracruzana, concretamente con el 
centro de estudios de opinión y análisis, esto en relación con la elaboración del 
estudio estadístico de votos nulos de las elecciones de diputaciones y 
ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, este convenio 
en igual forma pues sienta las bases para la coadyuvancia institucional entre el 
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OPLE Veracruz y la Universidad Veracruzana justamente para conocer 
primordialmente las características de los votos nulos. Es cuanto Consejero 
Presidente, gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, 
¿alguna otra participación?, si no es así, señor Secretario tome la votación del 
bloque cinco por favor. --------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente 
con las consideraciones expuestas en las intervenciones en este bloque someto 
a consideración de las y los Consejeras y Consejeros electorales el sentido de 
su voto respecto a los proyectos de acuerdo listados en los puntos cinco punto 
uno al cinco punto tres, 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 los proyectos Secretario, 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor 
Presidente le informo han sido aprobados los proyectos de acuerdo de 
referencia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, si me 
hace favor proceda con el siguiente punto del Orden del día. ------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente 
es el punto número seis es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a 
consideración del Consejo General la dirección de prerrogativas y partidos 
políticos que comprenden los puntos del seis punto uno al seis punto seis. ------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su 
discusión alguno de los puntos listados en el bloque seis que comprende los 
puntos del seis uno al seis seis, si alguien quiere reservar algún punto hágamelo 
saber. No es así señor Secretario, hágame el favor de tomar la votación del 
bloque número seis en su totalidad. ---------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente 
consulto entonces el sentido de su voto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales en votación nominal respecto de los puntos enlistados del seis punto 
uno al seis punto seis, 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 los proyectos 
Secretario, gracias. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad también han sido 
aprobados los proyectos 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 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 
veinte minutos del día veintiocho de junio del año en curso, se levanta la presente 
sesión extraordinaria. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia como 
siempre y muy buenas tardes y buen provecho. ------------------------------------------ 
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la 

sesión ordinaria celebrada el día veintiuno de julio 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 12 fojas útiles únicamente en su anverso.                 

 

 
     
 
      
     
 


