CONSEJO GENERAL
ACTA: 25/ESP./08-03-2022
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las nueve horas del ocho de marzo 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 Especial Virtual debidamente
convocada. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenos días a todas y a todos
bienvenidos a esta Sesión Especial del Consejo General vamos a dar inicio, gracias a
los medios de comunicación que nos dan seguimiento. Integrantes del Consejo
General con fundamento en los Artículos 111, fracción III del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción VI, 12.2
fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos
inicio a esta Sesión Especial Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor
Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente,
buenos días a todas y todos, es la Sesión Especial de Registro de Candidatos del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz ocho
de marzo de dos mil veintidós convocada para las nueve horas, hago constar la
presencia de las y los integrantes del Consejo General que se encuentran presentes.
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Roberto López Pérez. -----------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, señor Secretario, muy buen
día a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret Hernández
Meneses. --------------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, muy buenos
días. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón ¡Consejero Quintín! ------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente muy buenos
días a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, muy buen
día a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez aquí
en sala de sesiones. --------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, muy buenos días a todas y
todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los
partidos políticos Acción Nacional, Ana Cristina Ledezma López. --------------------------Ana Cristina Ledezma López, Representante Propietaria del Partido Acción
Nacional: Buen día, presente. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario Institucional
Zeferino Tejeda Uzcanga. -----------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uzcanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional: Buen día, presente a todas y a todos, gracias presente. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, de la Revolución Democrática
Balfred Martín Carrasco Castán. --------------------------------------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Muy buenos días a todas y todos, felicidades a las mujeres
en su día. --------------------------------------------------------------------------------------------------1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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, Partido Verde Ecologista de
México Sergio Gerardo Martínez Ruíz ¡Sergio! --------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente, Secretario, buenos días. ---------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Movimiento Ciudadano Froylán
Ramírez Lara ¡Froylán! ----------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Suplente del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga
Obando ¡Gabriel! ----------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Secretario Presente, buen día a todos y a todas. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz Osvaldo
Villalobos Mendoza ------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Presente, Secretario muy buen día a todas y todos. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. ¡Podemos! Alfredo Arroyo
López. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido ¡Podemos!:
Presente, Secretario, muy buen día. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Cardenista José Arturo Vargas
Fernández. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente Secretario. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro Solidario Daniel de
Jesús Rivera Reglín ----------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro
Solidario: Presente, muy buenos días. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Redes Sociales Progresistas
Sebastián Montero Álvarez. ---------------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente, buen día a todas y a todos. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Fuerza por México-Veracruz
Claudia Bertha Ruiz Rosas. ---------------------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza por
México-Veracruz: Muy buen día, estimado Secretario, buenos días a todas y todos y
felicidades a todas las mujeres. ----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo Enrique
Castro Bernabe, estamos presentes veinte integrantes de 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 Especial Virtual convocada para esta hora y fecha,
continúe con la sesión señor Secretario. ------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente el primer punto se
refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día mismo que
con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ---------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. --------------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el registro supletorio de
las solicitudes de registro de las fórmulas de Candidaturas al cargo de Ediles de
los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de
Mejía todas del estado de Veracruz, se verifica el principio constitucional de
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paridad de género y acción afirmativa indígena de las Candidaturas presentadas
por la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Veracruz”; así como los Partidos
Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano,
Morena, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana,
Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, para el Proceso Electoral
Local Extraordinario 2022. (Esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos) --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario. Integrantes
del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del día con este
único punto. Señor Secretario consulte en votación su aprobación. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, consulto de manera nominal
a las Consejeras y Consejeros si se aprueba el proyecto de orden del día. Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. -------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por la afirmativa, Secretario, gracias. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, 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 se aprueba el proyecto
de orden del día, si me lo permite con fundamento en los Artículos 11 y 37 del
Reglamento de Sesiones solicito la 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 gusto, señor Presidente, consulto
de manera nominal a las Consejeras y Consejeros sobre la aprobación de la dispensa
solicitada por esta Secretaría en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. -------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: 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: 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 también se
aprueba la dispensa. -------------------------------------------------------------------------------------

3

CONSEJO GENERAL
ACTA: 25/ESP./08-03-2022
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto por favor. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es el punto número dos, es el Proyecto
de Acuerdo del Consejo General de este Organismo por el que se aprueba el registro
supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de
ediles de los ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec
de Mejía todas del estado de Veracruz, se verifica el principio constitucional de paridad
de género y acción afirmativa indígena de las candidaturas presentadas por la
coalición “Juntos Hacemos Historia” en Veracruz así como los partidos políticos
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por
Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes
Sociales Progresistas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 a propuesta
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado se abre lista de
oradores por quien desea hacer uso de la palabra para que desee hacer uso
háganmelo saber si quiere alguien participar en este único punto, señor Secretario
adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Podemos, Podemos Presidente. --------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Podemos con todo gusto, a ver, señor
Secretario en primer término y Podemos en segundo término, adelante Secretario. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. -----------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Todos por Veracruz en también, Presidente por favor. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Todos por Veracruz adelante, lo que
pasa es que como no están visualizados para mí me cuesta más trabajo es mejor que
se visualicen, si son tan amables. -------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Ya estoy
visualizado Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡No! Le digo a Todos por Veracruz,
adelante este Secretario. ------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, señor Presidente, es
únicamente para dar cuenta de la recepción de observaciones en el correo electrónico
de esta Secretaría todas de forma por parte del Consejero Electoral Roberto López
Pérez y de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses en alguno se trata de la
revisión de algunas eh pie dentro de las listas del anexo del presente acuerdo. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, bueno vamos a dar el
uso de la voz al representante del Partido ¡Podemos! adelante este representante. --Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Muchas
gracias, Presidente, antes que nada quiero felicitar a las mujeres en este su día y
hacer un llamado a este caso a las instituciones para que se salvaguarden los
derechos y se cuide de ellas, por otra parte, refiriéndome al tema partido político
¡Podemos! es un partido edificado en el principio de legalidad respetuoso de los
principios constitucionales por cierto de observancia general que deben imperar en la
función electoral, los cuales se debe de garantizar que los procesos electorales por
parte de los Organismos Públicos Local Electorales en este caso el de Veracruz deban
salvaguardar el principio de legalidad y de equidad en la contienda electoral voy a
recapitular un poco para contextualizar mi tema en fecha cinco de enero el Consejo
General del OPLE se instaló solemnemente dando inicio con ello el Proceso Electoral
Extraordinario 2022 para la renovación de ediles de los ayuntamientos de
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, estuvieron a la que fue
convocada el partido político ¡Podemos! En la misma fecha el Organismo Público
Local Electoral aprobó el acuerdo OPLEV/CG/006/2022, en el que se determinaron
las cifras y la distribución del financiamiento público que corresponde a las
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organizaciones políticas para el ejercicio 2022 y en el cual no se consideró al partido
político ¡Podemos!, dicho acuerdo fue aprobado por los Consejeros Electorales del
OPLE a pesar de que en el desarrollo de la sesión tal y como consta en las actas de
sesión, las versiones estenográficas así como las publicaciones y difusiones en
diferentes plataformas de internet, de, a pesar de que diferentes fuerzas políticas
solicitamos el retiro del punto del orden del día correspondiente ello en virtud de que
si se llegase a aprobar se violentarían los principios de legalidad y equidad en la
contienda electoral ocasionando un daño irreparable en este caso a mi representado,
sin embargo, tales manifestaciones que fueron vertidas pues no fueron tomadas en
cuenta por los Consejeros que tienen derecho a voz y voto por otra parte en la sesión
pública extraordinaria de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos
Políticos iniciada de manera formal el día diecinueve de enero y concluida el día veinte
se aprobó el dictamen identificado con la clave A2/OPLEV/CPTP/19-01/2022 relativo
a la pérdida de registro del partido político ¡Podemos! al desde su óptica considerar
que no se había obtenido el porcentaje de votación requerido en el proceso electoral
inmediato, dictamen que nuevamente fue solicitado por parte de la representación del
partido político ¡Podemos! fuese retirado en virtud de que de aprobarse se violentaría
el derecho político electoral de miles de ciudadanos así como los principios de certeza,
legalidad y equidad en la contienda ello en perjuicio de nuestro instituto político como
lo dije insisto es un daño que se ocasionaría de carácter irreparable estas respetuosas
y legítimas peticiones conforme a derecho no fueron atendidas por los integrantes de
la comisión de prerrogativas y partidos políticos, el veinticuatro de enero del año en
curso, en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó el acuerdo
OPLEV/CG034/2022 por el que declaró pérdida de registro del Partido Político
¡Podemos! sesión en la cual nuevamente insistimos elevamos la voz al seno de este
Consejo General advirtiendo el inminente daño irreparable que se ocasionaría a
nuestro instituto político por parte del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz al aprobar dicho acuerdo ilegal, ello por la flagrante violación a los
principios rectores y constitucionales que deben de imperar en la función electoral ante
esta evidente violación y atropello a los principios rectores de la función electoral y de
la restricción de los derechos humanos en materia político-electoral un servidor en su
calidad de representante del partido político ¡Podemos! interpuso un recurso de
apelación identificado con la clave TEV-RAP/17/2022 en fecha dieciséis de febrero del
año en curso el Tribunal Electoral resolvió este recurso de apelación mediante el cual
revocó el acuerdo OPLEV/CG034/2022 por acreditar entre otras cuestiones la
indebida motivación, fundamentación y vulneración a los principios de legalidad y
congruencia inobservando el principio pro persona, violación al principio de certeza,
seguridad jurídica y equidad esto debido al cambio de la situación jurídica posterior al
inicio del proceso electoral ordenando salvaguardar que se realizarán las acciones
pertinentes para intentar mantener la equidad en la contienda electoral, por otra parte
en síntesis también se acreditó la violación al principio de garantía de audiencia no
obstante el veinte de febrero del 2022 es decir más de un mes y medio el acuerdo del
Consejo General del OPLE identificado con la clave CG061/2022 aprobó el acuerdo
en el cual. --------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por, tiempo por favor continúa
en segunda ronda por que ya se. -------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Segunda
ronda Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas gracias, eh
ahorita le doy el uso de la voz, Todos por Veracruz adelante en primera ¡Todos por
Veracruz en primera ronda! Que se anotó. -------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Ahí está lo que pasa es que tengo problemas con mi audio y mi video,
Presidente, por eso no me visualizaba. ---------------------------------------------- --------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, está bien, si tiene problemas
este puede desconectar el vídeo, pero ahorita lo escuchamos bien. ----------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Ok perfecto gracias. Hoy se van a aprobar las candidaturas para cuatro
municipios Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía para Todos
por Veracruz ha sido un logro tener cuatro candidatos para esos municipios ante la
inequidad que hemos estado viviendo en esta contienda derivado de una declaración
de liquidación que tuvimos como partido político llevamos a cabo un proceso interno
de banqueta lamentablemente sin oficinas, sin recursos, sin los medios necesarios
para obtener los hoy cuatro candidatos que estamos postulando al grado que hemos
contado con tanta inequidad quien ni en la propia página del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz si en el directorio nos encontramos registrados, no podemos
contender en las mismas condiciones y lo estamos haciendo, hemos registrado
nuestros cuatro candidatos sí, pero con mucho trabajo y con mucha inequidad que
queremos dejar clara en esta mesa, el veintisiete de marzo se celebrará una jornada
electoral, una jornada electoral en la cual se están previendo muchos problemas de
inseguridad que esperemos que este organismo los ataque, debemos de cuidar a
nuestros candidatos, debemos de proteger la democracia, hemos sufrido inequidad
los partidos políticos emergentes locales al declarar una liquidación y ahora estar en
esta mesa contendiendo no en las mismas condiciones, dos meses tuvimos de
desfase y ahora vamos a ver qué sucede ese veintisiete de marzo, gracias. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor representante,
representante de Podemos en segunda adelante. ----------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Gracias,
Presidente, les decía que fueron casi dos meses posteriores a la instalación de la
sesión solemne del cinco de enero del año en curso, mediante el cual el acuerdo fue
expedido por parte del Consejo General en el cual haciendo en este caso
cumplimentando la sentencia del Tribunal Electoral del estado de Veracruz
identificada como RAP/17/2022 pues se vio en la obligación la necesidad de emitir
esta acuerdo en el cual se restituía el goce de las prerrogativas y de todos aquellos
accesorios a que se tenía derecho para ejercer y competir en una equidad en
condiciones, sin embargo, como lo he manifestado de manera reiterada este, este
cumplimiento llegó tardío pues fue hasta el veinticinco de febrero del año en curso
mediante el cual el OPLE a través del acuerdo OPLEV/CG075/2022 pues notificó, a
parte notificó el las modificaciones al manual para el registro de candidaturas para el
Proceso Local Extraordinario 2022, a donde voy con todo esto, lamentablemente,
penosa y nos llena de indignación el hecho de que la afectación por parte del
Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz el daño ya fue ocasionado y fue
materialmente irreparable ello en virtud de las diversas manifestaciones y
publicaciones y difusiones que hizo el propio Organismo Público Local Electoral con
estos dos meses casi de desfase en los cuales no teníamos dinero para operar y estar
en igualdad de condiciones que las demás fuerzas políticas he nos fue imposible nos
renunciaron el comité municipal de los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza y
Amatitlán unos días antes ello en virtud y con causas justificadas bajo el argumento
de que pues ya habían concluido las precampañas y que no se contaban en la
posibilidad de realizar erogaciones y gastos para actividades de carácter ordinario
olvidemos de las específicas como por ahí comentaba una Consejera en la sesión
antepasada en la cual que solamente se tenía que hacer uso de las actividades
ordinarias cosa que es totalmente ilegal pues la ley nos impone llevar a cabo
actividades específicas, sin embargo, pues con justa razón he nos renunciaron bajo
este esquema de que no se estaba en igualdad de condiciones para ello nosotros le
hicimos de conocimiento de esta situación en fecha tres de marzo del año en curso a
la directora de prerrogativas y partidos políticos les mandamos copias a todos los
Consejeros de esta situación en la cual pues nos dijeran que es lo que podíamos hacer
al respecto ello en virtud. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo representante, pasa a tercera.
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Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Tercera
ronda Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver tercera ronda apuntamos a
Cardenista también Partido Cardenista. -----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En segunda ronda Presidente por favor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver espéreme porque ya la segunda
ronda ya, bueno a ver, ¡Podemos!. -----------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Es que no se hizo la, es que no se hizo
la consulta, bueno al menos no la escuché. ------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: ¡No! No hubo consulta. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Entonces también Partido, también
Partido Cardenista, a ver ¡Podemos! ya pasó en segunda, Partido Cardenista en
segunda entonces adelante. --------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: También su servidor, Presidente, por
favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Sí! Ya, ya está anotado, ya está
anotado Consejero. -------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Gracias, Gracias! --------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias, Presidente, en el tema que ha puesto sobre la mesa las
representaciones que me antecedieron en el uso de la voz evidentemente el Partido
Cardenista ha sido también pues víctima de ese atropello por el cual se nos
conculcaron nuestros derechos político-electorales por intermediación y decisión de
este Consejo y evidentemente que las afectaciones irreparables y graves que ya
sufrimos pues tienen consecuencias, en ello podemos constatar el hecho de que
solamente hayamos podido postular en dos de los cuatro municipios a los cuales
teníamos derecho también la circunstancia de haber recibido de manera tardía,
atropellada y además de manera completamente injustificada el recurso para poder
realizar los actos tendientes a la organización de este proceso electoral extraordinario
en ese tenor nosotros también alzamos la voz nos inconformamos porque
evidentemente ante la irreparabilidad de estos hechos hemos sufrido menoscabo
sobre todo en lo que significa la proyección de la imagen del propio partido como ya
lo señalaron ni siquiera en el directorio oficial de la página de este organismo
aparecemos como tal, entonces, nos han invisibilizado esa es la palabra de manera
completamente ilegal y arbitraria y con ello eh, imposibilitado también para poder
participar en igualdad de condiciones dentro de la contienda electoral lo cual significa
una violación a los principios rectores de la materia en todo caso nos reservaremos el
derecho de acudir a las instancias correspondientes para manifestar estos
bochornosos hechos que dicho sea de paso pues solamente le suman una raya más
al tigre de todas las arbitrariedades que ha cometido este organismo en contra de la
organización política que represento es cuanto, Presidente. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto en segunda ronda
adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias, Consejero Presidente,
muy buen día a todas y todos de manera muy puntual me voy a permitir retroalimentar
con relación a este importante proyecto de acuerdo y desde luego el proceso electoral
me parece que es relevante que las 33,701 (treinta y tres mil setecientos un) personas
que figuran en la lista nominal de los cuatro municipios con elecciones extraordinarias
sepan que las actividades del proceso marchan en tiempo y forma y sobre todo que
marchan bien, estamos a escasos diecinueve días de la jornada electoral que me
parece que hacerlo notar por parte de la institución es importante en especial este
proyecto de acuerdo que se somete a consideración en esta sesión especial como ya
se ha referido es la aprobación de los registros de candidaturas a las presidencias
municipales, sindicaturas y regidurías de los cuatro municipios en donde habrá
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elecciones extraordinarias en este proyecto de acuerdo se ve reflejada la revisión y el
análisis de la documentación que presentaron las diversas fuerzas políticas con el
propósito de dar cumplimiento a los requisitos constitucionales y legales para el
registro de sus candidaturas en otras palabras en este proyecto de acuerdo consta la
acreditación de los requisitos de elegibilidad, la paridad de género en sus vertientes
horizontal, vertical y homogeneidad, la acción afirmativa indígena en el municipio de
Chiconamel, único municipio donde aplica, la no existencia de duplicidades entre otros
aspectos relevantes, estadísticamente el registro nos muestra que entre los cargos de
presidencia, sindicaturas y regidurías se postularon un total de ciento treinta y cinco
fórmulas de candidaturas de las cuales setenta y nueve son encabezadas por mujeres
y cincuenta y seis por hombres lo que demuestra una mayor participación de las
mujeres. A la ciudadanía de estos cuatro municipios con elecciones extraordinarias
quiero compartirles que en el caso de Amatitlán competirán ocho candidaturas para el
cargo de presidencia de las cuales seis son mujeres y dos son hombres, en
Chiconamel seis candidaturas son las que se proponen de las cuales tres son mujeres
y otras tres hombres, en Jesús Carranza son un total de doce candidaturas las que se
disputarán la presidencia de las cuales nueve son mujeres y tres son hombres y en
Tlacotepec de Mejía diez mujeres perdón diez candidaturas intentarán gobernar este
municipio de las cuales siete son mujeres y tres son hombres de esa manera llegamos
a una fase como anticipaba decisiva de este proceso electoral pues hoy se aprobarán
los registros propuestos en estos proyectos de acuerdo que han presentado los
diversos institutos políticos y el día de mañana a partir de las cero horas, dará inicio
la campaña electoral donde las candidaturas tendrán como finalidad solicitar el voto
en su favor durante los próximos quince días el inicio de las campañas electorales me
parece es del conocimiento público siempre será un motivo para convocar a realizar
estrategias electorales y labores de proselitismo con respeto a los principios de
legalidad , equidad y neutralidad, así como atender los protocolos y recomendaciones
sanitarias de acuerdo con los semáforos epidemiológicos en cada uno de los
municipios que serán objeto de estas elecciones, aprovecho la oportunidad por
supuesto para exhortar a los diversos participantes en este proceso electoral a
conducirse por la vía de la paz y la tranquilidad y desde luego en aras de que no
existan actos de violencia llamar a la importancia de conducirnos por la ruta de la
pacisividad y también reiterar el atento y respetuoso llamado a las fuerzas de
seguridad pública para que la misma sea garantizada de esta manera la aprobación.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo, Consejero. -----------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Continúo en la tercera, Presidente,
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver entonces en la tercera está
apuntado. --------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Una
moción, moción Presidente. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Le acepta la moción al partido
Cardenista, Consejero? --------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con todo gusto, Presidente. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante representante de ¡Podemos!.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Es, es
Partido ¡Podemos! Presidente, todavía no nos desaparezcan. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Sí! ---------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Muchas
gracias, Consejero Roberto, escuchaba con atención su participación y escuchaba
que decía hacia la ciudadanía que el proceso electoral local extraordinario se está
llevando en tiempo y forma usted considera que en tiempo y forma con un desfase de
un mes y medio casi dos meses en el caso del partido político ¡Podemos! que nos
fueron suspendidos los derechos nos fueron privados del financiamiento público nos
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fueron privados de las prerrogativas que por ley nos corresponde usted considera que
eh o en este caso suscribe nuevamente esas palabras de que el proceso electoral se
está llevando en tiempo y forma de antemano muchas gracias por su respuesta mi
estimado doctor. -----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, representante, ¿algún
comentario Consejero? --------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro Presidente, como lo comentaba
he las actividades del proceso electoral local extraordinario que corren van conforme
al calendario, el plan integral que aprobó este Consejo General la temática que refiere
la representación de ¡Podemos! me parece que fue en su momento una decisión que
aprobó este Consejo General que fue materia de impugnación y que en uso de sus
facultades el ente jurisdiccional local determinó y vamos siguiendo la ruta que marca
la legalidad y desde luego la temporalidad este con la que se demandan la ejecución
de estas actividades es cuanto, Presidente. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias tenemos en tercera,
tengo en tercera ronda apuntado a Podemos que no concluyó, al Consejero Roberto
también que no concluyó eh partido Redes Sociales Progresistas también en tercera
quiere ¡ok! Redes Sociales Progresistas y veo también a Movimiento Ciudadano este
Froylan ¡sí! Movimiento Ciudadano, la Consejera Lourdes. Ok he representante de
¡Podemos! en tercera ronda. -------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Gracias,
Presidente para concluir este pues no coincido con lo que manifestó el Consejero ello
en virtud de que pues las cosas no marchan bien el daño para el partido que yo
represento ya fue ocasionado de una manera irreparable estos atropellos, este abuso
de autoridad pues en nada, en nada abona si bien es cierto el Tribunal Electoral tuvo
a bien rectificar esa violación flagrante por parte del Consejo General del OPLE pues
fue hasta casi dos meses posteriores cuando se, ya había concluido la precampaña
cuando a nosotros nos restituyen y por otra parte nos restituyen nuestras prerrogativas
de una manera limitada en virtud de que, como lo he manifestado en reiteradas
ocasiones el interventor pues se ha negado a dar las facilidades para hacer las
contrataciones correspondientes de cara a este proceso electoral luego entonces al
existir una violación flagrante a los principios constitucionales que deben observar las
autoridades electorales al igual que los partidos políticos pues nos reservamos el
derecho para acudir a las instancias correspondientes en el momento oportuno
también instaurar los procedimientos que sean necesarios a fin de que se investiguen
y se finquen las responsabilidades que haya lugar por esta ilegalidad de manera
reiterada que insisto ese daño moral esa imagen dañada por parte de los cuatro
Consejeros del Organismo Público Local Electoral incluso como lo escuchaba al
eliminarlos de la página oficial del OPLE pues es totalmente absurdo e incongruente
que ahora vengan a manifestar que se está llevando en tiempo y forma cumpliendo
con los estándares mínimos que se deben observar en la función electoral, es cuanto
señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero Roberto
adelante en tercera. -------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, Consejero Presidente,
haciendo un esfuerzo de síntesis comentaba que con la aprobación de estas
candidaturas y el inminente inicio de las campañas electorales significan que por una
parte del proceso electoral extraordinario avanza conforme a lo marcado por la ley el
calendario lo que significa también que las plataformas electorales se han registrado
que los partidos políticos han desarrollado sus procesos internos que se han cumplido
con las obligaciones de transparencia y fiscalización de las precampañas por otra
parte también significa que el pluralismo político se convierte en el centro una vez más
de la discusión pública que es importante que se conozcan los perfiles de las y los
candidatos y se propicie el contraste de propuestas políticas con el propósito de las y
los electores decidan el sentido de su voto de una manera informada como una
condición indispensable para el ejercicio del voto libre de esa forma también la
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ciudadanía puede estar tranquila y ver que las elecciones que habrán de celebrarse
el veintisiete de marzo se realizarán en un marco de certeza respetando los derechos
político-electorales de todos los actores involucrados y en estricto apego a la
normatividad aplicable a través del voto de la ciudadanía en un ejercicio secreto
característico del sistema democrático lo que ha sido garantizado por este Organismo
Público Local Electoral en Veracruz en coadyuvancia con el Instituto Nacional
Electoral en todos los trabajos preparativos de cada etapa lo que seguirá haciéndose
hasta el día de la jornada electoral y en la etapa de resultados electorales en los
términos que se han esgrimido, señor Presidente, es que anticipo que acompaño el
proyecto de acuerdo que se está a la consideración, gracias. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Redes Sociales
Progresistas adelante. ----------------------------------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Gracias, señor Presidente, pues bueno van a aprobar la lista
de candidatos y al respecto quiero mencionar porque no nos podemos callar, traíamos
una votación muy elevada, sin embargo, la propaganda que nos ha hecho el OPLE a
través de los medios de comunicación en el sentido de que se nos ha retirado el
registro nos ha perjudicado se encuentra muy confundida la ciudadanía debo decirlo
porque me consta nos han preguntado, nos han cuestionado desde luego circulamos
sin presupuesto y prerrogativas eh el interventor hace un mes nos retiró el mobiliario
y todos los bienes con los que contaba nuestro partido, no tenemos oficinas, no
tenemos un lugar donde poder atender, donde poder hacer registros, no hay
computadoras, no hay oficinas, no hay impresoras, hago esto, hago esta aclaración
porque la ciudadanía cuestiona, desconozco la urgencia del retiro de registro se les
dijo muchas veces en sesión desconocía yo cual era la urgencia porque si se dañó,
se dañó se faltó a la buena fe, consideramos que se faltó a la buena fe porque la
ciudadanía así lo considera es cuanto, señor Presidente. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor representante,
Movimiento Ciudadano señor representante adelante. Adelante este Froylán ----------Froylán Ramírez Lara, Representante del Partido Movimiento Ciudadano:
Gracias, ciudadano Presidente he, dado el transcurso de lo que va del proceso
extraordinario hasta este momento se han registrado algunas incidentes y cuestiones
eh específicamente en los municipios de Amatitlán y Chiconamel motivo por el cual
solicito primero que se nos turne copia de los oficios que se han cruzado donde se
pide seguridad pública que tengo entendido ya se hizo y segundo que se refuerce la
seguridad en Amatitlán y en Chiconamel en los cuatro municipios pero
específicamente en estos dos por lo que falta para el día de la elección agradecería
mucho se me proporcione eso, esos datos gracias es cuanto. ------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto representante he cierra
la tercera ronda la Consejera Lourdes adelante. ------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchísimas gracias,
Consejero Presidente, primeramente muy buenos días a todas y todos únicamente el
sentido de mi participación es de manera muy breve para solicitar de manera muy
atenta que en el considerando número cuarenta se agregue algún argumento bueno
razonamiento relacionado con los acuerdos 041 del 2022 y 061 2022 es exactamente
en el mismo sentido que va el considerando únicamente para agregar la referencia de
dichos acuerdos muchísimas gracias, Presidente. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera, señor
Secretario, consulte en votación su aprobación, señor Secretario. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales el sentido de
su voto respecto del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número dos del orden
del día les pregunto en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del proyecto. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. -------10
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Conforme al proyecto, señor Secretario,
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto,
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto,
Secretario gracias. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, con seis votos a favor
es aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo de referencia señor Presidente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo que ha sido
agotado el orden del día. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros
electorales, representantes de los partidos políticos no habiendo otro asunto que tratar
en esta sesión especial agradezco a ustedes su asistencia y siendo las nueve horas
con cuarenta y tres minutos del día ocho de marzo del año en curso se levanta la
presente sesión. Consejeras y Consejeros electorales, representantes de los partidos
políticos con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1 fracción 1 y 12
numeral 1 fracción 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz dará inicio la sesión extraordinaria
prevista para el día de hoy de forma inmediata entonces iniciamos con la
extraordinaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la sesión
ordinaria celebrada el día veintinueve de marzo 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 11 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las nueve horas, con cuarenta y cinco minutos del día ocho de marzo del dos
mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez
número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la
Sesión Extraordinaria, virtual convocada para esta hora y fecha.---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales,
representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 8 numeral 1 fracción I y 12 numeral 1 fracción II del Reglamento de Sesiones
del Consejo General del Organismo Público Local del Estado de Veracruz, dará inicio
la sesión extraordinaria, prevista para el día de hoy de forma inmediata, entonces
iniciamos con la extraordinaria. Integrantes del Consejo General con fundamento en
los artículos 111 fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz, 8.1 fracciones I y III, 12.1 fracción II, 12.2 fracción II, y 16.1 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio a esta sesión extraordinaria
virtual, convocada para esta hora y fecha señor Secretario, pase lista de asistencia y
verifique si hay quórum para sesionar. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, es
la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, ocho de marzo de dos mil veintidós, nueve horas, con
cuarenta y cinco minutos, 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, hola
nuevamente a todas y todos. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, buen día. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, representaciones de los
partidos políticos: Acción Nacional, Ana Cristina Ledezma López. -------------------------Ana Cristina Ledezma López, Representante Propietaria de Partido Acción
Nacional: Presente buen día. ------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Revolucionario Institucional,
Zeferino Tejeda Uscanga. -----------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional: Presente, Secretario buen día a todas y a todos.----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. De la Revolución Democrática,
Balfred Martín Carrasco Castán. --------------------------------------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente, buenos días a todos. --------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, del Trabajo, Lucero Dinorah
Navarrete Enríquez. -------------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente Secretario buen día. -----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Verde Ecologista de México,
Sergio Gerardo Martínez Ruíz. Movimiento ciudadano Froylán Ramírez Lara.- --------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario de Movimiento Ciudadano:
Presente, Secretario. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Morena, Gabriel Onésimo
Zuñiga Obando, Gabriel. ------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante Propietario del Partido
Morena:. Secretario, presente muy buen día a todos y todas. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza, Osvaldo. ------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Presente, Secretario, nuevamente buen día a todas y todos.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Podemos, Alfredo Arroyo
López. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Presente
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido Cardenista, José Arturo
Vargas Fernández. --------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente Secretario. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Encuentro Solidario, Daniel de Jesús
Rivera Reglín. --------------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro
Solidario: Presente Secretario, nuevamente buenos días a todos.-----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días. Gracias, Redes Sociales
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. --------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Político
Nacional, Redes Sociales Progresistas: Presente señor Secretario. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Fuerza por México Veracruz,
Claudia Bertha Ruíz Rosas. Está presente con problemas de audio, gracias.---------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Político
Nacional, Fuerza por México Veracruz: Gracias, presente. -----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo Enrique
Castro Bernabe estamos presentes veinte integrantes de este Consejo General,
gracias, por lo que existe quórum para sesionar Señor Presidente. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado,
se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha,
continúe con la Sesión, señor Secretario. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto se
refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día el cual con
su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ---------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.---------------2.- Cuenta que rinde esta Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55 de
los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos,
digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022. -----------------------------------------------------------------------------------3.- Presentación de la lista de difusores del Programa de Resultados Electorales
Preliminares para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. (A propuesta
de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos. -------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo por el que se
aprueba la implementación y el programa operativo de la Red de Candidatas a
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un cargo de elección popular en el estado de Veracruz para el Proceso Electoral
Local Extraordinario 2022. (Esto a propuesta de la Unidad Técnica de Igualdad
de Género e Inclusión). ------------------------------------------------------------------------------5.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral que comprende los puntos cinco
punto uno y cinco punto dos: ---------------------------------------------------------------------5.1 Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este , por el que se
aprueba la designación de diversos integrantes de los Consejos Municipales de
Jesús Carranza y Chiconamel, producto de las vacantes generadas para el
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. ------------------------------------------------5.2 El Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la muestra
de casillas y el procedimiento para realizar la verificación de las medidas de
seguridad de la documentación electoral y el líquido indeleble, en los municipios
de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, para el
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. ------------------------------------------------6.- Bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración de este
Consejo General la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los
Medios Informativos y Debates que comprenden los puntos seis punto uno al
seis punto tres: -----------------------------------------------------------------------------------------6.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la convocatoria para la
realización de los debates para la elección de ediles, para el Proceso Electoral
Local Extraordinario 2022 en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza,
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del Estado de Veracruz. -------------------------------6.2 El Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las
recomendaciones operativas y sanitarias para la organización de los debates
presenciales en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía del Estado de Veracruz, con motivo del Proceso Electoral
Local Extraordinario 2022. --------------------------------------------------------------------------6.3 Por último es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
designación de las moderadoras y los moderadores propietarios y suplentes,
así como los intérpretes de la lengua de señas mexicana para la realización de
los debates que se celebrarán en los municipios de Chiconamel, Jesús
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del Estado de Veracruz, y al traductor
de lengua originaria en el municipio de Chiconamel, para el Proceso Electoral
Local Extraordinario 2022. Es el proyecto de orden del día señor. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario, Integrantes
del Consejo General está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación.--------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Pregunto de manera nominal a las
Consejeras y Consejeros sobre la aprobación del orden del día, Consejero Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López Pérez. ---Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta Secretario, muy
amable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. ------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. ----Maty Lezama Martinez, Consejera Electoral: A favor. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad le informo
que ha sido aprobado el proyecto de orden del día, ahora si me lo permite con
fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito se consulte
la dispensa de la lectura de los documentos que han sido previamente circulados. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulte en votación su
aprobación señor Secretario. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, pregunto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros sobre la dispensa solicitada, les pregunto en
el siguiente orden: Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de la dispensa. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Conforme con la solicitud Secretario, le
agradezco. -------------------------------------------------------------------------------------------------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. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera, 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, hago constar la presencia, si me lo permite señor
Presidente del representante del Partido Unidad Ciudadana, Javier Yáñez Vázquez José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. El
siguiente punto es el punto número dos, es la cuenta que rinde esta Secretaría
Ejecutiva en complemento del artículo 55 de los Lineamientos que emite este
Organismo para el monitoreo de medios de comunicación electrónicos
impresos digitales alternos cine, radio y televisión para el Proceso Electoral
Local Extraordinario dos mil veintidós. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración la cuenta previamente circulada, si alguien tiene
algún comentario, háganmelo saber. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto,
es de solo una cuenta adelante. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es la cuenta del punto
número tres, la presentación de la lista de difusores del Programa Resultados
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Extraordinario dos mil
veintidós, es la propuesta de la Unidad Técnica De Servicios Informáticos.------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del Consejo
General, está a su consideración la lista previamente circulada, se abre lista de
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oradores si alguien quiere participar, aunque no se vota pueden participar adelante, si
alguien tiene un comentario al respecto sobre esta lista, adelante Secretario. ----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Presidente, es
únicamente para dar cuenta de la recepción de observaciones por parte del Consejero
Electoral Roberto López Pérez y de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses,
el Consejero Roberto López Pérez solicita hacer una puntual revisión y homologar
nombres del título del punto del orden del día y del presente informe. La Consejera
Mabel, asimismo solicita una versión pública de la información toda vez que toda
pudiera contener los datos personales, eso sería las consideraciones.-------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, Consejera Mabel
vi que levantó la mano, adelante tiene el uso de la voz. --------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Presidente, simplemente en aras del tiempo me gustaría comentar cuáles son medios
de comunicación que cumplen con los requisitos que constan en este informe, se trata
de ABC noticias, Vanguardia de Veracruz, al Calor Político, Vive Coatza y Vive Xalapa,
y de todos los que fueron postulados previamente, entonces el único que queda fuera
es Tribunal Libre al no cumplir con las características estipuladas en la convocatoria
como infraestructura de servidor, enlaces simétricos y firewall, entonces como acabo
de mencionar los demás si cumplen con los requerimientos técnicos y se solicitaría
la publicación de estos, gracias, es cuanto. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejera, ¿Algún
otro comentario?, señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor, tampoco
votamos este. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el
siguiente punto es el punto número cuatro es el proyecto de acuerdo del Consejo
General de este Organismo, por el que se aprueba la implementación y el
programa operativo de la red de candidatas a un cargo de elección popular en
el Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Extraordinario dos mil
veintidós, a propuesta de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión.-----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del Consejo
General, está su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra en su caso eh veo a la
Consejera Maty, adelante tiene el uso de la voz en primera ronda.-------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias, Consejero Presidente, de
nueva cuenta saludo con respeto a todas y todos así como a la ciudadanía que sigue
la transmisión de esta sesión a través de las redes sociales del Organismo, el día de
hoy se pone a consideración esta red de candidatas la cual me complace que se
presente en este colegiado justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer,
cuyo origen parte del suceso trascendental del ocho de marzo de mil novecientos
ocho, pues que marcó la historia del mundo, ya que mujeres valientes murieron en
un incendio en una fábrica de Nueva York, luego que se declararan en huelga con
permanencia en su lugar de trabajo derivado de la lucha del goce de derechos
laborales en igualdad de condiciones de frente a los hombres, de esta manera la ONU
promulga estas fecha conmemorativa en mil novecientos setenta y siete, como una
oportunidad más para reconocer la lucha por nuestros derechos y la igualdad de
género que han encabezado miles de mujeres a lo largo de la historia, gracias a esta
lucha constante hoy gozamos de un marco normativo privilegiado, sin embargo, el reto
fundamental está en materializar aquellas disposiciones en el día a día de nosotras ya
que aún subsisten obstáculos que inhiben tal goce de nuestros derechos en plenitud
en ese sentido y como parte de esta lucha constante se presenta esta red que surge
como una vía de comunicación a efecto de brindar un acompañamiento, asesoría y
orientación personalizada en posibles casos de violencia política contra las mujeres
en razón de género, a través de acciones concretas para prevenirla, atenderla y
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erradicarla, así como la impartición de capacitaciones, la difusión de información que
permite identificar posibles conductas que perjudiquen las campañas electorales, la
publicación de material orientativo en la materia, además del monitoreo, seguimiento
y análisis de información cuantitativa y cualitativa desde la perspectiva de género.
Esta propuesta si bien tiene como origen el impulso del INE y la AMCEE, es adoptada
por este Organismo el cual continúa reafirmando el compromiso que hemos asumido,
gracias a la suma de esfuerzos en pro de la igualdad y la eliminación de la violencia
política, a lo cual me atrevo a expresar que estoy segura que contaremos con la
valiosa colaboración de todas y todos para hacer extensiva la invitación a sus
candidatas con el objetivo de que puedan formar parte de esta red, con la aprobación
de la implementación y homologación de un canal de comunicación institucional en
pro de la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género,
surge la necesaria labor de impulsar este tipo de mecanismos que nos permitan
fortalecer vínculos preventivos y de atención eficaces en la búsqueda de tal
erradicación, pues al ser Veracruz el segundo estado con mayor número de casos en
el registro nacional de personas sancionadas por violencia política, es necesario llevar
a la realidad acciones y políticas concretas para atender esta problemática social que
tanto perjudica el ejercicio político de las mujeres. Finalizo reconociendo la valentía
de miles de mujeres a lo largo de la historia en esta lucha constante y créanme que
desde el OPLE, seguiremos avanzando para propiciar escenarios igualitarios y libres
de violencia, los derechos y oportunidades para las mujeres no se conceden ni se
otorgan, se reconocen y se respetan, enhorabuena por esta y más iniciativas en pro
de las mujeres veracruzanas, es cuanto Consejero Presidente. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias Consejera,
en segunda ronda ¿alguna participación?, a ver el Secretario, Consejera Lourdes
también, Secretario, Consejera Lourdes, en segunda ronda estamos hablando, a ver
Secretario adelante. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero Presidente,
para señalar que fueron recibidas en el correo de la Secretaría las siguientes
observaciones por parte del Consejero Roberto López Pérez, en el anexo dos
denominado formato de consentimiento y aviso de privacidad de acuerdo a la
normatividad electoral en el apartado de la síndica, suprimir los recuadros de principio
de representación proporcional y posición de la lista ya que este cargo en el Estado
de Veracruz, es elegido por mayoría relativa, en el anexo seis los siguientes cambios,
cambiar el nombre de la metodología en los siguientes términos: metodología para el
seguimiento de medios impresos y audiovisuales para el Proceso Electoral Local
Extraordinario dos mil veintidós del Estado de Veracruz, con base a la información
presentada por la empresa contratada para el monitoreo a medios para el Proceso
Electoral Local Extraordinario dos mil veintidós, de eliminar en todo el documento las
alusiones que se realizan sobre el análisis de información de campañas de candidatas
independientes ya que en este Proceso Electoral Extraordinario, no se aprobó
ninguna candidatura independiente, C), se sugiere eliminar criterios metodológicos
cuantitativos y cualitativos y variables de monitoreo en materia de violencia política en
razón de género, pues estos ya están consagrados en los criterios para realización de
monitoreo del Proceso Electoral Local dos mil veinte y dos mil veintiuno, de las
transmisiones sobre las precampañas y campañas Electorales en materia, en esta
materia mismos que fueron aprobados y ratificados por este Consejo General, para el
Proceso Electoral Extraordinario dos mil veintidós, este último mediante acuerdo
OPLEV/CG007/2022, sobre ellos es que se está efectuando el monitoreo de la
empresa contratada de en el apartado D), en el apartado de informes parciales y
presentaciones de resultados se debe precisar que los informes serán elaborados por
la Unidad por la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, atento a la
información que ellos reciben de conformidad con el artículo 20 de los lineamientos
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que emitió este organismo para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos,
impresos, digitales, alternos, cine, radio, y televisión, esa sería la propuesta señor
Presidente, muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, hijo,
bueno es que hay mucho de sustantivo ahí tendríamos no sé si votarlo ahorita, lo
comentamos porque si son, a ver Consejera Lourdes adelante en segunda ronda por
favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias,
Consejero Presidente agradezco el uso de la voz, primeramente, considero también
significativo que el día de hoy en la conmemoración del Día Internacional de las
Mujeres, este Organismo se encuentre abordando la creación y la aprobación del
Programa Operativo de la Red de Candidatas a un Cargo de Elección Popular, es una
red como ya se dijo que constituye un aporte más en la búsqueda de un mundo más
justo, de un mundo más igualitario para las mujeres esto es, esto por medio por
supuesto para garantizar que las mujeres en busca de ocupar un cargo de elección
popular lo hagan en una forma libre de violencia y sin menoscabar por supuesto sus
Derechos Político Electorales, este tipo de acciones de acompañamiento fortalecen a
las mujeres y contribuyan a superar el haber vivido un hecho violento, pues una
agresión no nos debe definir, las mujeres tenemos derecho a gozar a una vida libre
de violencia, a contar con elementos para ser resilientes y gozar de un desarrollo
pleno, afrontar la violencia, nunca es una situación sencilla por eso no debe significar
que somos unos seres sufrientes, el resto de la sociedad no debe etiquetarnos
tampoco como víctimas porque somos más que la violencia, esta red, constituye una
herramienta de acompañamiento a mujeres candidatas para poderles proporcionar
apoyo y acompañamiento en caso de vivir un episodio violento, me permito expresar
a quienes nos siguen por las redes sociales en caso de vivir violencia política o
conocer alguna persona viviéndola, no están solas. Les conmino a que se acuerden
que este OPLE Veracruz, aquí les brindará orientación y acompañamiento, y para
finalizar deseo aprovechar el uso de la voz, para hacer la amable sugerencia de que
con el invaluable apoyo por supuesto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, se haga llegar la información relativa a la red de candidatas de
manera personalizada y a sus direcciones de correo electrónico, esto para
efectivamente, para hacer más efectiva la difusión de dicha red, enhorabuena por esta
iniciativa, es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias Consejera,
¿alguna participación más en tercera?, adelante Consejero Roberto López Pérez, en
tercera ronda. ---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero Presidente,
pues de entrada reconocer la iniciativa que se está proponiendo en este proyecto de
acuerdo, me parece que la sinergia y la suma de voluntades que conduzca a la acción
colectiva para reforzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres
incluidos los de la naturaleza Electoral es fundamental celebro por supuesto, que este
Consejo General lo esté avalando, y también reconocer mi felicitación a la Consejera
Maty Lezama, el impulso permanente a lo que se tiene que ver con el fortalecimiento
del ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres, por otra parte,
Presidente, a modo de la precisión nada más señalar que las observaciones que muy
amablemente el señor Secretario de este Consejo General, ha compartido a la mesa
fueron enviadas de manera previa cuando este proyecto fue circulado, precisamente
para las observaciones, al persistir se re enviaron nuevamente para que fueran pues
comentadas en la sesión y en su caso aprobadas, si así se decide. Gracias Consejero
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias Consejero,
bueno en uso de tercera voz, de tercera ronda yo no sé, yo estoy de acuerdo de
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implementar esas si la presidenta de la comisión en su caso está de acuerdo si no las
votaríamos o sea porque son novedosas para este acuerdo pues, no sé el Presidente
de la comisión. -------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Sí, adelante, sin inconveniente. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí adelante, muy bien Señor
Secretario consulte en votación su aprobación señor Secretario. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, con
esas modificaciones, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación
del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cuatro del orden del día.,
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, gracias.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de la solicitud.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ----------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. -----Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias con unanimidad con esas
modificaciones, es aprobado el proyecto de acuerdo en listado en el punto número
cuatro del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente, punto por favor. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto 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 comprenden
los puntos, cinco punto uno, y cinco punto dos , señor Presidente.-----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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 comprenden los
puntos, cinco punto uno y cinco punto dos: si alguien desea reservar algún punto
hágamelo saber, para darle el uso de la voz, si no es así, señor Secretario tome la
votación del bloque cinco que nada más son el cinco uno y el cinco dos.----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto, respecto de
los proyectos de acuerdo enlistados en el bloque cinco, relativos en el punto cinco uno
y cinco dos. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez.------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, gracias.------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor Secretario. ---8
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. Consejera Maty Lezama Martínez. -------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consulto Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejera María de
Lourdes, creo que está congelada, no, ah muy bien, si a ver ahí por ahí hay problemas
de internet, un segundo si me escuchan. ---------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si se escucha Presi. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ah ok, si nada más un
pequeño problema técnico, un segundo. ----------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Una disculpa, tuve un
problema con la red, me sacó, entiendo que estaban justo con la votación. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Un segundo, sí estamos
este restaurando un problema técnico general, un momento ahorita. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. --------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Nada más faltaba señor
Secretario, su votación de la Consejera Lourdes, para cerrar el punto. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto entonces a la
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, sobre la aprobación de los
proyectos de acuerdo enlistados, cinco punto uno y cinco punto dos. ------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, por unanimidad
señor Presidente le informo ha sido aprobado el proyecto de acuerdo de referencia. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien continuamos,
señor Secretario proceda con el siguiente y último punto del orden del día, si me hace
favor de esta sesión extraordinaria. -----------------------------------------------------------------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 Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los
Medios Informativos y Debates que comprenden los puntos seis punto uno y seis
punto dos y seis punto tres. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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 comprenden los puntos
del seis uno al seis tres, si alguien desea reservar hágamelo saber, y cuál punto sería
que reservan, Consejero Roberto, ¿cuál punto reservaría? ----------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, ver si se puede
hacer una intervención en lo General, por favor gracias. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si con todo gusto, con todo
gusto Consejero Roberto en lo General, ¿alguien más que desee participar en este
último bloque del Orden del día?, muy bien entonces adelante Consejero Roberto con
su consideración General y de ahí procederemos a la votación, gracias. ---------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias señor Presidente, pues
refrendo el más cordial y respetuoso saludo, a todas y todos quienes nos acompañan
en esa sesión pública, el bloque de proyectos de acuerdo que se somete a
consideración de este órgano colegiado al igual del resto de los que han sido tratados
el día de hoy conforme a la agenda reviste una especial importancia para el Proceso
Electoral Local Extraordinario, en primer lugar tenemos el proyecto de acuerdo por el
cual y se presenta la convocatoria para los debates en ella en esencia se señalan
entre otras cuestiones, las fechas, las hora y lugares donde se proponen a desarrollar
estos ejercicios democráticos, de ese modo para la elección correspondiente del
ayuntamiento de Jesús Carranza el debate se propone celebrarlo el próximo
diecinueve de marzo, a las doce horas, en el salón Dovela ubicado en el municipio de
Acayucan, mientras que en lo que respecta a la edición municipal de Amatitlán la
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propuesta es que el debate se lleve a cabo el diecinueve de marzo a las dos horas de
la tarde en la quinta “Poveda” que se encuentra en la ciudad de Cosamaloapan, en
esa misma sintonía se propone que el debate de la elección de Chiconamel tenga
verificativo el día veinte de marzo, a las doce del día, teniendo como sede la quinta
“El Capadero”, ubicado en el municipio de Platón Sánchez, , de igual manera se
propone que ese mismo día veinte de marzo a las dos de la tarde se lleve a cabo el
debate, que corresponde al municipio de Tlacotepec de Mejía en el salón tulipanes
que se ubica en la ciudad de Huatusco, sobre este punto reitero lo ya firmado en la
comisión correspondiente, la organización de los debates conlleva el despliegue de
diversos recursos financieros y humanos por parte de este Organismo y el poder
llevarlos a cabo pues siempre robustecerá nuestra democracia, de ahí la importancia
de que se aprovechen estos esfuerzos institucionales y que las candidatas y los
candidatos puedan acudir en su oportunidad a participar en estos debates, reiteramos
así de manera muy respetuosa y amable la atenta solicitud a las representaciones de
los institutos políticos, con el propósito de que apoyen a este Organismo para que sus
Candidatas y candidatos acepten participar en estos debates que asistan al domicilio,
me parece que un ejercicio de sensibilidad siempre ayuda a hacer conciencia sobre
la importancia de este tipo de ejercicios democráticos, por otra parte las
recomendaciones operativas y sanitarias buscan, primero que nada que en el caso
que algún ente distinto al OPLE Veracruz, ya sea persona física o moral que desee
realizar un debate pues lo puede hacer, respetando los principios de equidad y de
imparcialidad, también se contemplan las directrices sanitarias que buscan hacer
compatibles que los debates se lleven a cabo protegiendo en todo momento la salud
pública y también por supuesto privilegiado al máximo este ejercicio democrático,
sumado a ello se propone también aprobar la lista de quienes fungirán como
moderadoras y moderadores de los debates en donde se destaca que esa lista se
encuentra integrada de manera paritaria aunado a que todas ellas y ellos demostraron
una amplia experiencia del proceso ordinario, pasado y hasta donde se tiene
constancia no existe ningún señalamiento respecto a su papel que jugaron con esos
debates, especial importancia también resulta la propuesta de quienes se encargarán
de traducir los debates al lenguaje de señas mexicanas para que las ideas y las
propuestas de las candidaturas puedan también llegar a ese sector que tiene esa
forma de comunicarse y es que este OPLE Veracruz, tiene muy presente que no
puede existir la democracia genuina, auténtica sin inclusión, por lo en un hecho sin
precedente y que seguramente también constituirá un gran reto en el tercer proyecto
que se contempla, pues se propone aprobar quien se encargará de traducir el debate
de la elección de Chiconamel, para que el mismo también pueda ser transmitido, en
lengua náhuatl, de la huasteca que dicho sea de paso, es la lengua originaría
predominante en ese municipio de Chiconamel, con poquito más del cincuenta por
ciento de población originaria, en este sentido con este bloque de proyecto de acuerdo
el OPLE Veracruz, refrenda su compromiso democrático a través de distintas aristas,
pues primero lleva a cabo toda la logística para la celebración de los debates, por otra
parte garantiza que las personas físicas y morales que deseen organizar un debate
en los cuatro municipios lo hagan bajo las directrices normativas y en apego a los
principios de imparcialidad y equidad adoptando las medidas sanitarias que resulten
imprescindibles ante la coyuntura de pandemia y finalmente está dotando los debates
con gente probada para el desarrollo de la moderación al tiempo que también busca
garantizar que esos ejercicios democráticos lleguen al mayor número de sectores
poblacionales ya sea a través del lenguaje de señas mexicanas o bien a través del
debate traducido en lengua náhuatl de la huasteca del municipio de Chiconamel,
donde decíamos que tiene un significativa de población de ascendencia originaria,
agradezco finalmente el acompañamiento de todas y todos para lograr que se lleven
a cabo los debates, muchísimas gracias Consejero Presidente. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejero. Señor
Secretario tome la votación del bloque seis, por favor. -----------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto entonces a Consejeras y Consejeros Electorales, el sentido de su voto
respecto de los proyectos de acuerdo en listados en los puntos seis punto uno, seis
punto dos y seis punto tres. Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. ----José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. -------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con los proyectos señor Secretario.---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. ----Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor
Presidente, le han sido aprobados los proyectos de acuerdo de referencia. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor Secretario,
proceda con el siguiente punto por favor. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que ha sido
agotado el Orden del día. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos no habiendo otro asunto que
tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las diez horas, con catorce minutos,
del día ocho de marzo del año en curso se levanta la sesión muchas gracias a todas
y todos y muchas felicidades a todas las compañeras de este Consejo, gracias.--------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la sesión
ordinaria celebrada el día veintinueve de marzo 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 11 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las doce horas del diez de marzo 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 todos
bienvenidos a esta sesión extraordinaria, vamos a dar inicio. 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 a todas y a todos es la Sesión Extraordinaria del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, diez de marzo de dos mil
veintidós convocada para las doce horas, hago constar la presencia de las y los
integrantes del Consejo General que se encuentran presentes. Consejeras y
Consejeros Electorales, Consejero Roberto López Pérez. -----------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, señor Secretario, muy buenas
tardes a todas, todos y todes. ------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses en sala de sesiones. --------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Buenas tardes,
Secretario, presente, saludos a todas y todos. --------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, Secretario,
muy buena tarde a todas y todos. -------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias. Consejera Maty
Lezama Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, muy buenas tardes. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, Consejera. Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los
partidos políticos, Acción Nacional Ana Cristina Ledezma López. Continúo,
Revolucionario Institucional Zeferino Tejeda Uscanga. Partido del Trabajo Lucero
Dinorah Navarrete Enríquez. -------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente, Secretario, buena tarde a todos. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias, Verde Ecologista
de México nos acompaña Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente, Secretario, buenas tardes. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Movimiento
Ciudadano en sala de sesiones Froylán Ramírez Lara. ---------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente, saludos. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena Gabriel Onésimo
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Zúñiga Obando ¡Gabriel! Está presente. Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos
Mendoza. --------------------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Presente, Secretario, muy buena tarde a todas y todos, le anuncio que
tengo problemas de conexión por lo cual solo estaré con audio, Secretario. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Osvaldo, Podemos
Alfredo Arroyo López. ----------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente, Secretario buenas tardes. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Partido
Cardenista José Arturo Vargas Fernández. ------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente, Secretario. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Arturo. Unidad Ciudadana
Javier Yáñez Vázquez. ---------------------------------------------------------------------------------Javier Yáñez Vázquez, Representante Suplente del Partido Unidad Ciudadana:
Presente, buen día 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. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales Progresistas
Sebastián Montero Álvarez ¡Sebastián! -----------------------------------------------------------Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas: Presente, señor Secretario. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza por México-Veracruz
nos acompaña Claudia Bertha Ruiz Rosas ¡Claudia! ------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza por
México-Veracruz: Buenas tardes, estimado Secretario, buenas tardes Consejeras,
Consejeros, compañeras, compañeros representantes y al público que nos ve. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes veinte integrantes de este Consejo
General por lo que existe quórum para sesionar, señor Presidente. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Secretario.
Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria
Virtual convocada para esta hora y fecha, continúe con la sesión, señor Secretario. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente, el
siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden
del día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. --------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. --------------2.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55 de
los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos,
digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022. -----------------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se actualizan las fechas en el Plan
y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los
Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de
Mejía. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). Sí me
lo permite, señor Presidente, hago constar desde luego la presencia de la
representante del Partido Acción Nacional Ana Cristina Ledezma López quien tiene
problemas de transmisión. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario. Integrantes
del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del día son solo
esos dos puntos. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. ----------------2
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor, pregunto 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 José
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. -------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta, Secretario, gracias. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, Secretario. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. -----Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por unanimidad se
aprueba el proyecto de orden del día, si me lo permite, señor Presidente, ahora con
fundamento en los Artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones solicito su
autorización para consultar la dispensa de la lectura de los documentos que han sido
previamente circulados. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración la solicitud de dispensa presentada, consulte en votación su
aprobación, señor Secretario, de la dispensa. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor, pregunto de
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa
de la lectura solicitada por esta Secretaría. 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 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: 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, señor Presidente, le
informo ha sido aprobada también la dispensa. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, 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 dos es la cuenta que rinde esta Secretaría Ejecutiva en
cumplimiento al Artículo 55 de los Lineamientos que emite este organismo para
el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales,
alternos cine, radio y televisión para el Proceso Electoral Local Extraordinario
2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, Secretario, integrantes del
Consejo General está a su consideración la cuenta previamente circulada si alguien
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tiene algún comentario sobre esta cuenta. Señor Secretario, proceda con el siguiente
punto por favor esta no se vota. ---------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor, es el punto
número tres es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este Organismo
por el que se actualizan la fechas en el plan y calendario integral para el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022 de los ayuntamientos de Chiconamel, Jesús
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, esto a propuesta de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral. ------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra, ¿quién quiere hacer uso de la
palabra en este punto?, Partido Cardenista, muy bien, ¿alguien más desea hacer uso
de la voz?, muy bien si me permiten hablaré en primera ronda muy rápido y ahorita el
Partido Cardenista que también se anotó, solamente para explicar este acuerdo muy
sencillo, es una ajuste mínimo del calendario del proceso toda vez que en nuestro
calendario original teníamos la recepción de las boletas ya en los consejos el día once
de marzo que es mañana y tenemos un oficio de la empresa que apurándose bastante
y con toda la buena conexión que tenemos si nos las entregarían tal vez mañana hasta
la noche, entonces por eso es que estamos ajustando ahí al día doce y nos cubrimos
un día entonces pusimos en el acuerdo que entre doce y trece ya estarán las boletas
en los consejos municipales o sea el desfase es de horas, vamos a decir pero para
no incumplir con nuestro programa y que podemos tener alguna observación que no
cumplimos con nuestro calendario por eso es este acuerdo para darnos un margen de
dos días doce y trece aunque ya es un hecho que va a ser el día doce cuando
entreguemos las boletas a los consejos de hecho ya se le mandó un oficio a la
Secretaría de Seguridad Pública para que acompañe las boletas desde la, desde la
empresa hasta los cuatro municipios para el día doce, ya está programado, entonces
aunque el acuerdo dice doce y trece entre esos dos días entrega las boletas realmente
va a ser el doce, si la empresa nos cumple entregarnos mañana en la noche como
nos los ofreció, ya tarde, entonces por eso se programó para el día doce con seguridad
pública llevar las boletas y en consecuencia el enfajillado y este, el sellado y
enfajillado, el conteo y todo eso también se ajusta en la misma proporción porque
obviamente al llegar un día más tarde las boletas también tenemos que ajustar pero
ese es el ajuste mínimo de este calendario es de unas horas como les comento y ya
está todo previsto para que el día doce se trasladen las boletas a los consejos
municipales con lo cual pues vamos en muy bien en tiempo y forma el día doce son
quince días antes de la jornada electoral entonces creo que está bastante, vamos muy
bien con nuestros tiempos del calendario. Adelante en primera ronda Partido
Cardenista. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Gracias, Presidente, bueno parte de mi intervención era precisamente en
ese sentido de solicitar un poco más este, amplia la explicación del porqué se estaba
modificando el calendario agradezco que ya lo haya usted hecho y bueno la otra es
una observación mínima en el considerando catorce del acuerdo, me parece que
debería de incluirse el fundamento legal porque únicamente se manifiesta la
consideración de que el consejo puede modificar, incluir o eliminar actividades pero
no menciona cual es el fundamento legal. Es cuanto, Presidente. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien si, este, representante es
correcto, nada más que le pongan el fundamento de esa atribución, es correcto,
gracias por la precisión. ¿Alguna otra participación en segunda ronda o tercera?, muy
bien es realmente estaba muy sencillo el acuerdo. Señor Secretario consulte en
votación su aprobación ya que no hay más, más dudas al respecto. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente,
entonces con la solicitud de incorporación hecha por el representante del Partido
Cardenista en el considerando catorce del proyecto de acuerdo, consulto a las y los
Consejeros Electorales en votación nominal el sentido de su voto respecto del
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proyecto de acuerdo listado en el punto número tres del orden del día. Los consulto
en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del proyecto. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto, Secretario, gracias. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el proyecto,
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias por unanimidad con
esa modificación es aprobado el proyecto de acuerdo de referencia señor Presidente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido agotado el orden
del día, señor. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros
electorales, representantes de los partidos políticos no habiendo otro asunto que tratar
agradezco a ustedes su asistencia y siendo las doce horas con veinticinco minutos del
día diez de marzo del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias y les
estaremos informando oportunamente de la siguiente sesión. Gracias. Hasta luego. -

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la sesión
ordinaria celebrada el día veintinueve de marzo 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 05 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las catorce horas del veintidós de marzo 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: Bienvenidos a esta Sesión
Extraordinaria del Consejo General del OPLE, le damos la bienvenida a las
Consejeras, a los Consejeros, a las Representaciones de los Partidos Políticos, a los
Medios de Comunicación que nos siguen. Gracias. Vamos a dar inicio, integrantes del
Consejo General, con fundamento en los artículos 111 fracción III del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción
II, 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE.
Damos inicio a esta Sesión Extraordinaria virtual convocada para esta hora y fecha.
Señor Secretario haga favor de pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos. Es la Sesión Extraordinaria del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, veintidós de marzo de dos
mil veintidós, convocada para las catorce horas. Señor Presidente, si me lo permite
quiero dar cuenta a este Consejo General que en términos de lo dispuesto por el
artículo 154 párrafo primero del Código Electoral para el Estado, se ha acreditado
como Representante de Partido Político ante este Órgano Colegiado a la
Ciudadana Dulce María Herrera Cortés Representante Suplente del Partido Redes
Sociales Progresistas, toda vez que la ciudadana citada se incorpora por primera vez
a los trabajos de este Consejo. Procede a cabo se lleve la toma de Protesta de Ley
correspondiente, señor. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, muy bien, con todo gusto. Ya
ampliamente conocida aquí con nosotros, vamos a tomar la, la, la protesta, a ver don
¿dónde? ¿dónde está, que no la veo? -------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Suplente del Partido Redes Sociales
Progresistas: Aquí estoy Presidente. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya ya ya ahora sí ya te ubiqué. Muy
bien, Ciudadana Dulce María Herrera Cortés, representante suplente del Partido
Redes Sociales Progresistas, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, las
leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral
para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le
ha encomendado? ---------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Suplente del Partido Redes Sociales
Progresistas: Sí Protesto. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciera así, el pueblo de
Veracruz se lo demande. Muchas gracias. Continuamos, Secretario. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejero
Presidente, procedo a dar constancia 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, todes y todos. Saludos. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. Nos acompaña en sala de sesiones. Buena tarde. ----------------1
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, Secretario,
buena tarde a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, Consejero. Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, Secretario,
muy buena tarde de nueva cuenta a todas y todos. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera, Maty Lezama
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, Secretario. Muy buenas
tardes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Consejero Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente. --------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los
partidos políticos. Acción Nacional, Ana Cristina Ledezma López. -------------------------Ana Cristina Ledezma López, Representante del Partido Acción Nacional:
Presente, buena tarde a todas y todos. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias. Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. -----------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional: Buenas tardes a todas y a todos. Presente. Gracias, Secretario. Buenas
tardes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. De la
Revolución Democrática nos acompaña Balfred Martín Carrasco Castán. Balfred. ---Balfred Martín Carrasco Castán, Representante del Partido de la Revolución
Democrática: Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludos. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, saludos. Partido del Trabajo,
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. ---------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante del Partido del Trabajo:
Presente, Secretario, buena tarde a todas y todos. --------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias. Verde Ecologista
de México, Carlos Daniel Bueno Montaño. Carlos. ---------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente, Secretario, un saludo a todas y todos. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano, nos
acompaña Miguel Ángel Morales Morales. -------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente, Secretario. Un saludo a todas y todos. ------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Miguel. Morena Gabriel
Onésimo Zúñiga Obando. Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. ----------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Presente, Secretario, muy buena tarde a todas y todos. Le anuncio que
traigo problemas en mi conectividad por lo cual no activaré mi video. Gracias. --------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Osvaldo. 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: Partido Cardenista. José Arturo Vargas
Fernández. Arturo. --------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes, Presente. ------------------------------------------------------2
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana Javier Yáñez
Vásquez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Javier Yáñez Vásquez, Representante del Partido Unidad Ciudadana: Presente.
Señor Secretario, buenas tardes a todos. ---------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Encuentro
Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro
Solidario: Muy buenas tardes a todos. Presente, Secretario. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales Progresistas
Dulce María Herrera Cortés. --------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Suplente del Partido Redes Sociales
Progresistas: Buenas tardes a todas y todos. Presente. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza por México-Veracruz,
Claudia Bertha Ruiz Rosas. --------------------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza por
México-Veracruz: Muy buena tarde estimado Secretario, buenas tardes a todas y
todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena Gabriel Onésimo
Zúñiga Obando. Gabriel. -------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena: Presente,
Secretario. Buenas tardes a todos y a todas, gracias. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes todos los integrantes, los veintiún
integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar, señor
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado,
se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha.
Continúe con la sesión, señor Secretario. --------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente. El
primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del
Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. -----------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. --------------2.- Cuenta que rinde esta Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55 de
los Lineamientos que emite este Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos,
impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el Proceso Electoral
Local Extraordinario 2022. --------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General también de este Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que derivado de las
vacantes generadas en el Consejo Municipal de Chiconamel y la falta de lista de
reserva, se aprueba la lista de aspirantes que acceden a la etapa de recepción y
cotejo de documentos para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.
(Esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). ----------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la suscripción del
Convenio Específico de colaboración con la Contraloría General del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz, para el uso del sistema DECLARANET. (Esto
a propuesta del Órgano Interno de Control) de esta Institución. ------------------------Es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario. Integrantes
del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación. ------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, pregunto de manera
nominal a las Consejeras y Consejeros, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------3
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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: Con la afirmativa, 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. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ---------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. -----Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente, le informo ha sido aprobado el Proyecto de Orden del Día. Ahora si me lo
permite, con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, de este
Consejo, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los
documentos que han sido previamente circulados. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración la solicitud de dispensa presentada, consulte en votación su
aprobación, señor Secretario, de la dispensa. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
dispensa solicitada por esta Secretaría. Les pregunto en el siguiente orden: Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. -------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Conforme con la solicitud, señor
Secretario. Gracias. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. -----Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario, gracias. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por Unanimidad,
también le informo, ha sido aprobada la dispensa solicitada por esta Secretaría. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario, proceda con
el siguiente punto, por favor. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número dos: Es
la Cuenta que rinde esta Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55 de
los Lineamientos que emite esta Institución el Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación
electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración la cuenta previamente circulada si alguien tiene algún comentario
sobre dicha cuenta hágalo saber. Secretario, adelante. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Presidente. Es
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únicamente para dar cuenta de la observación presentada por el Consejero Roberto
López Pérez. En el siguiente sentido, derivado de observaciones remitidas por parte
de dicha consejería a la Secretaría Técnica de la Comisión de referencia, la empresa
encargada de la realización del monitoreo envió hace unos momentos una
actualización al sexto informe mismo que toma en cuenta las observaciones remitidas
por dicho Consejero Electoral. Por lo anterior, es oportuno precisar que en el marco
del presente, el mismo le será remitido a la brevedad posible para su conocimiento.
Sería la cuenta, señor Presidente. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Algún otro
comentario? Si no es así, señor Secretario, este punto no lo votamos. Proceda con el
siguiente por favor. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente, es el
punto número tres es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que, derivado
de las vacantes generadas en el Consejo Municipal de Chiconamel y la falta de
la lista de reserva, se aprueba la lista de aspirantes que acceden a la etapa de
recepción y cotejo de documentos para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022. (Esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado. Se abre lista
de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. A ver, veo ahí Todos por
Veracruz, no, Podemos a ver, voy a apuntar Podemos, Consejera Lourdes, sí
Consejera Lourdes, ¿alguien más?, nada más, dos participaciones en primera ronda.
Representante de Podemos, adelante tiene el uso de la voz. -----------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Muchas
gracias Presidente. Saludo nuevamente a las y los Integrantes de este Consejo
General, quisiera yo saber a nombre de la fuerza que represento en este Consejo
General los motivos que originan o las circunstancias, por las cuales, a estas alturas
el Consejo Municipal que estamos tratando este punto eh pues requiere, mejor dicho
porque renunciaron o cuáles fueron los motivos o la explicación por parte del
área competente, señor Presidente, si puede ser tan amable de instruir para que
nos proporcionaran más datos al respecto, sería cuanto. Y me reservo el uso de la
voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Representante.
Consejera María de Lourdes en primera ronda tiene el uso de la voz. -------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias,
Consejero Presidente, pues de manera muy breve referir que acompaño el presente
proyecto de acuerdo, que se pone a consideración de este Consejo General. Me
parece que es claro que lo que se busca es garantizar la plena integración de los
Consejos Municipales, en el caso concreto del Consejo Municipal de Chiconamel, por
supuesto, también se busca generar con esto una posibilidad de una nueva lista
de reserva toda vez que la lista que originalmente había sido integrada pues ha sido
agotada, es importante también mencionar, que dicho procedimiento de convocar al
resto de los aspirantes que participaron en la convocatoria para integrar el
Consejo Municipal y que presentaron también el examen de conocimientos, se realiza
en total apego a lo que marca el reglamento para la designación y remoción de las
y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del OPLE Veracruz. Tiene
como primer paso la verificación de requisitos legales previo a que puedan acceder a
la etapa de valoración curricular y entrevista para su posterior designación e
integración de la nueva lista de reserva, en esta etapa, se está, que está por aprobar
pues la lista de cinco aspirantes de los ocho disponibles excluyendo a tres
aspirantes que como ya se razona en el Proyecto de Acuerdo pues hay bueno
presentan algún incumplimiento respecto de algunos requisitos establecidos en la
normativa, sin más, me parece que con este acuerdo el Consejo General está
garantizando o busca garantizar la plena integración de los Consejos Municipales a
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fin de encontrarnos en las mejores condiciones previo a la jornada electoral próxima
a celebrarse el veintisiete de marzo, me parece que este tema, pues de la renuncias
es un, desafortunadamente bueno pues es una situación que escapa de las
manos del Consejo General sino que está en la propia determinación de los
integrantes de los Consejos Municipales y es precisamente ante esta situación que
el Consejo General toma esta determinación a manera de una previsión
precisamente para poder tomar el cauce respectivo ante una posible suplencia para
poder tener la integración completa pues incluso pues ya de cara al veintisiete de
marzo y los próximos cómputos municipales que se llevarán a cabo. Es
cuanto, Consejero Presidente. Muchísimas gracias. ------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera. Bueno, yo
participaría en la primera ronda por la participación que tuvo el Representante del
Partido Podemos. Yo, por lo que aquí me informan creo que no hay, no hay alguna
razón en lo personal particular que sepamos como organismo la renuncia de, son dos
suplencias además, no no son ni siquiera titulares, son suplencias, nos estamos
adelantando incluso para tener esos suplentes también por cualquier cosa. Digo ojalá
y ni hagan falta, no, ojalá que los titulares no fallen, pero la verdad es que no,
desconocemos cuál es la razón por la que hayan renunciado, no tenemos esa
información en el organismo, este y entonces pues tenemos que actuar en
consecuencia de cubrir esas vacantes. Insisto, sólo son dos suplencias pero bueno
estamos cumpliendo con nuestro trabajo, si tuviéramos la información con todo
gusto se la proporcionaríamos pero, pero no la tenemos o sea cuál fue la
razón, encontraron otro trabajo, no lo sé, no lo sabemos, sino con todo gusto lo,
lo comentábamos. En segunda ronda ¿alguna participación en segunda? Consejero
Roberto, Consejera Maty. Adelante Consejero Roberto en segunda ronda. -------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, quisiera correrle la
cortesía a la Consejera Maty por si gusta hacer uso de la voz antes que su servidor,
con todo gusto. -------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Gracias,
Consejero. Consejera Maty, adelante tiene el uso de la voz, en segunda ronda. ------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Presidente, muy amable
Consejero Roberto por la cortesía y bueno pues únicamente unirme a los, a los
comentarios de quienes ya me antecedieron en el uso de la voz, pues a efecto de
manifestar que se trata, específicamente de dos vacantes en suplencias una es por
cuanto hace a la vacante de Secretaría y otra a la vacante de una Consejería
Electoral. Sin embargo, pues dada la, la integración de este Consejo pues estamos
hablando que por consejo son seis suplencias, es decir, todavía tenemos firmes
cuatro suplencias en el resto de los cargos y si quisiera puntualizar que hasta ahora
el compromiso del Consejo Municipal de Chiconamel ha sido firme. Es
decir, contamos evidentemente con las personas que se designaron propietarias en
funciones, entonces me parece que esta medida es precautoria a efecto de poder dar
una debida integración en caso de ser necesario y bueno también como lo comentaba
ya el Presidente de este Consejo General, pues específicamente las razones no
las conocemos ya que se manifiesta por así convenir a mis intereses,
etcétera, entonces pues no pudiéramos dar más información al respecto únicamente
pues ceñirnos a que son pues por motivos personales y bueno pues fue, fue
decisión unilateral de estas personas que han sido designadas como suplencias.
Es cuanto, muchísimas gracias. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera. Ahora si
Consejero Roberto, tiene el uso de la voz. -------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Pues muy puntual, en relación a este punto. Saludo antes, como siempre
cordialmente a todas y todos quienes nos acompañan en esta sesión pública de
carácter virtual, especialmente a mis pares, representaciones de los Partidos,
Medios de Comunicación y por supuesto como siempre con mayor énfasis
ala ciudadanía veracruzana que nos sigue a través de las plataformas institucionales.
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Pues referir inicialmente a que acompaño este Proyecto de Acuerdo del Consejo
General con él me parece que se continúan dando señales inequívocas de que el
Organismo Público Local Electoral en Veracruz a cinco días de la jornada electoral,
está dando cumplimiento en tiempo y forma a cada una de las actividades
diversas contempladas en el plan y calendario institucional, en el caso que nos
ocupa sobre este Proyecto de Acuerdo, pues me parece que es fundamental la
decisión, que se está a punto de tomar en este colegiado porque como bien sabemos
todas y todos, pues los Consejos Municipales Electorales son los que en el ámbito
de su respectiva competencia son los responsables directos de organizar, preparar y
vigilar el Proceso Electoral en sus respectivos municipios. Y qué mejor que tener
las completas integraciones tanto de propietarios como de suplentes para hacer frente
a actividades fundamentales ya decíamos en vísperas de la jornada electoral en
donde me parece que lo que van a hacer el ejercicio de vigilancia de la
jornada electoral del día veintisiete de marzo y posteriormente con un acto
tan trascendental como los cómputos municipales que de alguna u otra forma dan el
resultado oficial sobre los resultados de la elección y que eso implica un apego
irrestricto a los principios rectores de la función electoral y que a su vez se
constituye como un ingrediente imprescindible para generar certezas. Sobre eso,
pues me parece que es una decisión decíamos oportuna, formal y final, entonces
como lo podemos decir de manera muy coloquial, el OPLE está cumpliendo en tiempo
y forma esperemos que el día de la jornada electoral los demás actores hagan lo
mismo y se generen las condiciones propicias para votar en paz y tranquilidad, de
manera muy puntual y solamente si así se considera en la mesa, Presidente; en
relación al punto cuarto de este Proyecto de Acuerdo considerando que se está,
posibilitando la acción por parte del Consejo Municipal para apoyar en, en
la integración de quienes aspiren a subir sus documentos, pues me parece que eh
podríamos decir ahí que también se les notifique a ellos así sea de manera informal o
si ya lo estamos considerando me parece que hacerlo una práctica nos ayudaría
bastante. Muchísimas gracias y felicidades también a eh la Comisión de Organización
y Capacitación y desde luego también eh a el equipo de DEOE especialmente a la
Consejera Maty, a la Consejera Lourdes, a la Consejera Mabel y a Enríque. Muchas
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. ¿Alguna otra participación?.
Si no es así, señor Secretario, consulte en votación su aprobación. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente,
consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros el sentido de su
voto respecto del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número tres del Orden
del Día. Les pregunto en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. -------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto, Secretario. Gracias. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, Secretario. --Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto,
Secretario, gracias. --------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Gracias. Consejera Maty
Lezama Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario, gracias. ------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por Unanimidad señor
Presidente le informo ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto
número tres. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario. Proceda con
el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número cuatro y
último del Orden del Día. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la
suscripción del Convenio Específico de colaboración con la Contraloría General
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para el uso del sistema
DECLARANET. (A propuesta del Órgano Interno de Control) de esta Institución. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente circulado. Se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Si alguien quiere intervenir sobre
este tema hágamelo saber. Consejera María de Lourdes, adelante tiene el uso de la
voz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias, Consejero
Presidente. Pues con este proyecto, resaltar que con el mismo pues se realce el
compromiso de este organismo para conducirse siempre apegado a los principios de
la función electoral. Me parece que actividades como estas pues representan la
enorme disposición de mis compañeras y compañeros Consejeros en brindar
certeza y legalidad al actuar de este organismo, el sentido de mi intervención
es agradecer en un primer momento al titular del Órgano Interno de Control el Maestro
Francisco Galindo García, por generar este tipo de propuestas ante el Consejo
General, desde luego, destacar la apertura tanto del Consejero Presidente como del
Secretario Ejecutivo que dan muestra pues de convicción por sumar en los esfuerzos
de los trabajos encomendados a este OPLE Veracruz. Respecto al convenio
específico de colaboración de manera muy breve pues referir que desde que se
implementó el uso del sistema Declaranet Plus para que los servidores públicos del
OPLE Veracruz pudieran rendir su declaración de situación patrimonial y de
intereses, pues ha dado excelentes resultados, no solo como un programa sino que
también ha permitido canalizar la información a las autoridades responsables y
además robustece el desempeño de este organismo pues tanto en el ámbito estatal
como nacional juntos, que me parece son de trascendencia para agilizar el manejo de
la información y sobre todo para reducir el número de omisiones en su cumplimiento,
lo que hace notable por supuesto, pues seguir reafirmando este convenio, como es
de todos conocido, rendir la declaración patrimonial, no sólo es una obligación sino
que me parece también pues se nutre la transparencia y por supuesto la rendición de
cuentas en el desempeño del servicio público, y en ese sentido, pues es primordial
contar con una herramienta de esta índole que permita optimizar eh las obligaciones,
el cumplimiento a las obligaciones y por todo lo anterior pues es que destaco que este
tipo de acuerdo de voluntades entre el organismo y el gobierno del estado a través de
la contraloría general pues se hace necesaria y por supuesto eh de trascendencia. Es
cuanto Consejero Presidente. Muchas gracias. -------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda ronda
¿alguna participación, en segunda ronda? ¿En tercera ronda?. Bueno ahí yo nomás
comentaría si me lo permiten en tercera, pues felicitar el siempre, adelantarse del
contralor a las situaciones y esta es una de ellas no, o sea es una herramienta que no
contamos en este momento porque usábamos una creo del Orfis, alguna cuestión así,
pero ests ya es la de la contraloría, entonces el señor contralor con base a eso tuvo
el interés de acercarse con las autoridades correspondientes para que lo
obtuviera para el OPLE. Entonces ese convenio que vamos a autorizar el día de hoy,
es el que suscribiría para que podamos tener acceso a esta herramienta, entonces yo
nada más felicitar al contralor porque siempre va un paso adelante, viendo por la
institución y siempre hemos contado con su acompañamiento. Ese sería mi
comentario, agradecimiento a la buena coordinación de colaboración institucional que
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tiene la contraloría con este organismo y este es un ejemplo de ello, muchas
gracias. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación, señor Secretario. ----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, Señor Presidente.
Consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el
sentido de su voto respecto del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número
cuatro del Orden del Día. Les pregunto en el siguiente orden. Consejero Presidente
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. -------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto, 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,
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el Proyecto,
Secretario, muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera Maty
Lezama Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor, Secretario, gracias. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera. Por Unanimidad,
señor Presidente, le informo ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado en el
punto número cuatro. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario. Proceda con
el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, le informo que ha sido
agotado el Orden del Día. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros
electorales, Representantes de los Partidos Políticos no habiendo otro asunto que
tratar, agradezco a ustedes su asistencia el día de hoy y siendo las catorce horas con
treinta y ocho minutos del veintidós de marzo del año en curso, se levanta la sesión.
Muchas gracias a todas y a todos por su acompañamiento. Buena tarde. ---------------

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la sesión
ordinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil veintidós, por el Presidente
del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron;
la misma consta de 09 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las trece horas del veintitrés de marzo 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 Urgente Virtual
debidamente convocada. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bienvenidos a esta sesión
extraordinaria urgente, vamos a dar inicio a la misma, gracias por acompañarnos.
Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 111 fracción III del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1,
fracción III, 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General
del OPLE, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Urgente virtual convocada
para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos. Es la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, veintitrés de
marzo de dos mil veintidós, convocada para las trece horas. Hago constar la presencia
de las y los integrantes del Consejo General que se encuentran presentes, Consejeras
y Consejeros Electorales. Consejero Roberto López Pérez. --------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente señor Secretario. Muy grata
tarde a todas y a todos. --------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ---------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, buenas tardes.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. En sala de
sesiones nos acompaña, Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. -------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. Buenas
tarde a todas y todos. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, también en sala de
sesiones, la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. Muchas gracias. ------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Al igual, la Consejera Maty
Lezama Martínez, bienvenida. -----------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------------------------------------Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente, saludos
cordiales. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los
partidos políticos. Acción Nacional, Ana Cristina Ledezma López. -------------------------Ana Cristina Ledezma López, Representante Propietaria del Partido Acción
Nacional: Presente, buena tarde. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias. Revolucionario
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. -----------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional: Presente. Buenas tardes a todas y a todos. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de México,
Carlos Daniel Bueno Montaño. Carlos. Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales
Morales. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Miguel Angel Morales Morales, Representante Suplente del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente, Buena tarde. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias. Morena Gabriel
Onésimo Zúñiga Obando. -----------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente Secretario, buenas tardes a todos y a todas, presente. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cardenista. José Arturo Vargas
Fernández.. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Redes Sociales Progresistas Dulce
María Herrera Cortés. ----------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Suplente del Partido Redes Sociales
Progresistas: Buenas tardes a todas y todos. Presente. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario Hugo
Enrique Castro Bernabe, estamos presentes quince integrantes de Consejo General
por lo que existe quórum para sesionar, señor Presidente. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado,
se declara instalada la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual convocada para esta
hora y fecha. Continúe con la sesión señor Secretario. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente. El primer punto se
refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de orden del día, mismo que
con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ---------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del orden del día. -------------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo, por el que,
derivado de las vacantes generadas en el Consejo Municipal de Chiconamel y la
falta de la lista de reserva, se aprueba la lista de aspirantes que, una vez
acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, accederán a la etapa de
valoración curricular y entrevista, así como la modalidad, fecha, horarios y sede
en que se desarrollará dicha etapa, para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022. (Esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral) --------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Es la Cuenta que rinde esta Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
55 de los Lineamientos que emite este Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos,
impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el Proceso Electoral
Local Extraordinario 2022. --------------------------------------------------------------------------4.- Informe preliminar que rinden las Comisiones Unidas de Prerrogativas y
Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación sobre la
implementación de los criterios de Paridad de Género y Acciones Afirmativas
en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. ----------------------------------------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 de esta orden del día, con estos cuatro
puntos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros, si se aprueba
el Proyecto de orden del día. Les consulto entonces en el siguiente orden, Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. ------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la afirmativa Secretario, gracias. –
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes Fernández
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. -----Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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, solicito
su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos que
han sido previamente circulados. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración la solicitud de la dispensa presentada, consulte en votación su
aprobación señor Secretario. -------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Someto a su consideración, en votación
nominal a las Consejeras y Consejeros sobre la dispensa solicitada por Secretaría.
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. -------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la 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: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. -----Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario, gracias. ------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por Unanimidad, señor
Presidente, también le informo ha sido aprobada la dispensa. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto, por favor. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número dos: Es
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo, por el que,
derivado de las vacantes generadas en el Consejo Municipal de Chiconamel y la
falta de lista de reserva, se aprueba la lista de aspirantes que, una vez acreditado
el cumplimiento de los requisitos legales, accederán a la etapa de valoración
curricular y entrevista, así como la modalidad, fecha, horarios y sede en que se
desarrollará dicha etapa, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.
(Esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral) -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra, si alguien tiene algún comentario
sobre este tema, fue de lo mismo que vimos ayer ¿Verdad?, Ajá, ¿Algún comentario
al respecto? Hágamelo saber. Si no es así, señor Secretario, consulte en votación su
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aprobación. ------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros el sentido de su
voto respecto del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número dos del orden del
día. Les pregunto en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. --------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por la afirmativa, 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: Gracias,. Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. ----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario. Gracias. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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 punto por favor. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número tres, es
la Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55 de los
Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos,
digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022. -----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración la cuenta previamente circulada. Si alguien tiene algún comentario
sobre esta cuenta que se les pasa permanentemente. Señor Secretario proceda con
el siguiente punto, por favor. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, es el punto
número cuatro, es el Informe preliminar que rinden las Comisiones Unidas de
Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación
sobre la implementación de criterios de Paridad de Género y Acciones
Afirmativas en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración el, el informe previamente circulado, igualmente si tienen algún
comentario sobre dicho informe, a ver, veo a la Consejera Maty, adelante Consejera
tiene el uso de la voz en primera ronda. -----------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: Muchísimas gracias Presidente, de
nueva cuenta saludo con respeto a todas y a todos, así como a la ciudadanía que
sigue la transmisión de esta sesión a través de las plataformas de este organismo. De
manera muy breve por cuanto hace a la presentación de este informe preliminar que
rinden las comisiones unidas de prerrogativas y partidos políticos y de igualdad de
género y no discriminación, sobre la implementación de criterios de paridad de género
y acciones afirmativas, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, quisiera
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referir que me congratulo por la labor que ha sido emanada desde estas comisiones,
de igual forma, por las áreas correspondientes ya que dicho documento refleja los
resultados obtenidos del procedimiento de registro de candidaturas del presente
Proceso Electoral Extraordinario, ello de acuerdo a la significativa contribución por
parte de las representaciones políticas para dar cabal cumplimiento a las
disposiciones normativas como fue la aplicación del principio constitucional de Paridad
de Género, así como la implementación de la Acción Afirmativa en favor de personas
indígenas, específicamente en el municipio de Chiconamel, para ello, al igual, que me
permití manifestarlo en la sesión extraordinaria de dichas comisiones permanentes del
día de ayer, quisiera hacer extensivo mi más sincero reconocimiento por la amplia
disposición y el compromiso de cada una de las personas que se vieron involucradas
tanto en el mismo registro de postulaciones como en la elaboración del informe que el
día de hoy se pone a consideración de esta herradura de la democracia, lo anterior
debido a que permite visibilizar de una manera más precisa los efectos positivos de la
implementación de estas medidas compensatorias que buscan revertir las condiciones
de desventaja en materia representativa, que se han dado de manera histórica, por lo
que me gustaría referir algunas cifras que considero más relevantes. Fueron recibidas
doscientas setenta postulaciones en total, de las cuales ciento sesenta y dos
correspondió a mujeres y ciento ocho a hombres, lo que demuestra un porcentaje
mayor de mujeres postuladas, así mismo se dio cumplimiento a implementación de la
acción afirmativa indígena siendo esta la única aplicable para este Proceso Electoral
Extraordinario, específicamente en el municipio de Chiconamel, el cual por tener un
porcentaje mayor al ochenta por ciento de población de origen indígena los partidos
políticos debieron postular personas indígenas, en las candidaturas a la presidencia
municipal y sindicatura, por lo que el resultado registrado de las formulas fueron las
siguientes, seis mujeres para presidencia municipal, seis hombres sindicaturas, seis
mujeres, seis hombres, total doce mujeres, doce hombres, estas cifras más allá de ser
un referente en materia político electoral, nos invitan a continuar refrendando nuestro
deber con la ciudadanía no solo por cuanto hace a la labor institucional, sino también
desde los institutos políticos, quienes siempre han mostrado un interés genuino en
abordar y coadyuvar para que apegados al marco normativo que nos rige continuemos
potencializando medidas para que Veracruz siga siendo de las entidades más
comprometidas con la mejora de nuestro sistema democrático desde la perspectiva
de género y de derechos humanos, mismo que si bien ha logrado un gran avance en
las últimas décadas, aun nos deja grandes áreas de oportunidad y reflexión para el
desarrollo próximo de comicios electorales respecto de la maximización de los
derechos políticos de las y los ciudadanos veracruzanos, lograr una sociedad en la
que prevalezca la igualdad real es una de las premisas que habremos de llevar a la
práctica para garantizar que las mujeres y los grupos en situación de vulnerabilidad
gocen y ejerzan de manera real y efectiva sus derechos y libertades en un plano
equitativo y sin discriminación, contexto que únicamente bajo el respeto a la pluralidad
y multiculturalidad en el ejercicio de cargos de elección popular podrá ser una realidad.
Para finalizar mi intervención me permito reiterar que desde el OPLE Veracruz y con
la colaboración de cada una y cada uno de ustedes, lograremos avanzar y acercanos
más a la tan anhelada representación política en la que no solo todas las voces se
hagan presentes, sino que verdaderamente sean escuchadas, que nadie se quede
atrás sin importar su género o sus condiciones individuales. Es cuanto, gracias. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera Maty,
¿Tiene alguna participación más? ¿Alguien quiere participar sobre este tema? La
Consejera María de Lourdes, adelante en segunda ronda. ----------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias Consejero
Presidente, agradezco el uso de la voz, desde luego acompaño y celebro la
presentación del informe que hoy se pone a nuestra consideración, si bien se trata de
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una versión preliminar, toda vez que al momento únicamente contempla el número de
postulaciones registradas para el presente Proceso Electoral Extraordinario, también
nos muestra donde estamos situados y situadas en materia de implementación de
acciones afirmativas y de aplicación de los criterios de paridad de género, y en un
ejercicio también de transparencia y máxima publicidad este informe nos es remitido
para dar cuenta tanto de lo que se ha logrado, como de lo que falta aún por hacer, tal
y como lo señalé en su oportunidad en la sesión de comisiones unidas, ya con la
versión final de este informe, será posible analizar el tránsito de postulaciones por
municipios, partidos políticos, género, y las correspondientes personas que resulten
electas, en esta etapa podremos conocer los correspondientes, las correspondientes
áreas de oportunidad para saber cuáles son nuestros pasos a seguir y de la misma
forma, realizar la difusión correspondiente para que sea del conocimiento de toda la
ciudadanía veracruzana, entre los retos que puedo vislumbrar es fortalecer los
liderazgos de las mujeres y también apostar por las trayectorias políticas de las
mujeres, esto no solo desde el interior de los partidos políticos, sino también impulsar
acciones desde este organismo electoral, pues como bien ya se ha comentado con
anterioridad las candidaturas de las mujeres deben ser fortalecidas, no solo para
impulsar una postulación numérica, por así decirlo, sino desde sus trayectorias y
empoderamiento, hago un llamado para que tanto representaciones partidistas como
quienes integramos este colegiado hagamos un frente común para que las mujeres y
todas las personas que aspiran a un cargo de elección popular, quienes desean ser
candidatas o quieren iniciar una carrera política, se sientan acompañadas y cobijadas
por nosotras y nosotros, considero que de cara a nuevos retos, ahora es el momento
indicado para prestar atención a las diversas perspectivas, ir más allá, e innovar desde
nuestras diferentes trincheras, no me resta más que felicitar a las Comisiones Unidad
de Prerrogativas y Partidos Políticos, y de Igualdad de Género y no Discriminación así
como a las áreas ejecutivas quienes en una ejemplar labor de coordinación y trabajo
en equipo, hoy nos presentan este informe preliminar, enhorabuena por el presente
informe, es cuanto Consejero Presidente, gracias. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, ¿Alguna
otra participación?, Si no es así 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 veintitrés de marzo del año en curso, se levanta la sesión. ------------------------CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la sesión
ordinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil veintidós, por el Presidente
del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron;
la misma consta de 06 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las ocho horas del veintisiete de marzo 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 Permanente debidamente
convocada. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenos días a todas y todos,
bienvenidos Consejeros y Consejeras Electorales, las representaciones de los
partidos políticos, y los medios de comunicación que nos siguen y acompañan
siempre, y sobre todo a la ciudadanía que nos sigue por estos medios, principalmente
a la de los cuatro municipios que hoy tendrán elecciones. Vamos a dar inicio a esta
sesión. Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos,
con fundamento en lo que disponen los artículos 111 fracción III; 220, último párrafo
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 12.1, fracción V, y 13.1
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, damos inicio a esta
Sesión Permanente de Vigilancia del Desarrollo de la Jornada Electoral, para el
Proceso Electoral Local Extraordinario dos mil veintidós de los ayuntamientos
de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. Concurre a la
misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, quien funge
como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y
verifique si hay quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente.
Buenos días a todas y a todos. Es la Sesión Permanente de Vigilancia del Desarrollo
de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Extraordinario, veintisiete de marzo de
dos mil veintidós, ocho horas. Si me lo permite señor Presidente, antes de dar cuenta
quienes se encuentran presentes de integrantes de este Consejo General, quiero dar
cuenta que se ha acreditado como representante del partido político ante este órgano
colegiado el ciudadano Ramón Núñez López, representante suplente del Partido
Acción Nacional toda vez que el ciudadano citado se incorpora por primera vez a los
trabajos de este Consejo General, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta
de ley correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. Nos ponemos de pie
por favor. Ciudadano Ramón Núñez López, representante suplente del Partido Acción
Nacional, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, las leyes que de ellas
emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y
desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? -------------Ramón Núñez López, Representante Suplente del Partido Acción Nacional: ¡Sí
protesto! ---------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de
Veracruz se lo demande, muchas gracias. Podemos tomar asiento, gracias. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Prosigo si me lo permite señor
Presidente, a dar cuenta de los integrantes del Consejo General, Consejeras y
Consejeros Electorales, nos acompañan en sala de sesiones el Consejero Roberto
López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente señor Secretario, muy buen
día a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, buen día. -----1
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente Secretario,
buen día muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente. -------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, muy buenos días. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días. Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los partidos
políticos, también nos acompañan en sala de sesiones Acción Nacional, Ramón
Núñez López.---------------------------------------------------------------------------------------------Ramón Núñez López, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario Institucional,
Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional: Presente, buenos días a todas y a todos, gracias. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. De la Revolución Democrática,
Balfred Martín Carrasco Castán. --------------------------------------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente, muy buenos días a todos y a todas Secretario.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido del Trabajo, Lucero
Dinorah Navarrete Enríquez. -------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente Secretario, muy buen día a todas y todos. ----------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Verde Ecologista de
México, nos acompaña en Sala de Sesiones Eleaney Sesma López. ---------------------Eleaney Sesma López, Representante Secretaría General del Partido Verde
Ecologista de México: Presente. ------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano Froylán
Ramírez Lara. --------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente señor Secretario. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Morena, Gabriel
Onésimo Zúñiga Obando. -----------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente Secretario, buen día a todas y a todos. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza, Osvaldo. ------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Presente Secretario, muy buen día a todas y a todos, éxito en esta jornada
electoral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Podemos, Alfredo
Arroyo López, Alfredo. ----------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Presente
Secretario, muy buenos días a todas y a todos. -------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido Cardenista,
José Arturo Vargas Fernández. ----------------------------------------------------------------------2
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José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Presente. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Unidad Ciudadana, nos acompaña en
Sala de Sesiones Javier Yáñez Vásquez. ---------------------------------------------------------Javier Yáñez Vásquez, Representante Suplente del Partido Ciudadana: Presente.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días, gracias. Encuentro
Solidario también en Sala de Sesiones, Daniel de Jesús Rivera Reglín. -----------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro
Solidario: Presente Secretario, buenos días a todos. -----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales Progresistas
también Dulce María Herrera Cortés. --------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Suplente del Partido Redes Sociales
Progresistas: Presente. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Fuerza por México
Veracruz, Claudia Bertha Ruíz Rosas. -------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza por
México: Muy buen día estimado Secretario, buenos días a todos y todas. --------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes los veintiún integrantes de este
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este órgano colegiado,
se declara instalada esta Sesión Permanente de Vigilancia del Desarrollo de la
Jornada Electoral convocada para esta hora y fecha. Conforme a lo dispuesto por el
artículo 12.1 fracción V del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, continúe con la sesión
señor Secretario. -----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, en
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 111, fracción III y 171 del Código Número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en ejercicio de las
atribuciones que les confieren las fracciones I y III del artículo 108 del mismo
ordenamiento electoral, este órgano electoral sesiona en esta fecha bajo el siguiente
proyecto de orden del día.----------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. -------------2.- Vigilancia del desarrollo de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral
Local Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. Integrantes
del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día con este
único punto. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. ----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente,
consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día. Consejero Presidente Alejandro Bonilla
Bonilla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. A favor, perdón, adelante. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. ------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta Secretario, gracias. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor. -----------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------
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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, gracias. ---------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por Unanimidad señor
Presidente, le informo ha sido aprobado el Proyecto de Orden del Día. ------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. Proceda con
el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el siguiente
punto se refiere a la vigilancia del desarrollo de la Jornada Electoral para el
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario.
Como es común en estas sesiones, voy hacer uso de la voz y posteriormente le
seguiremos dando el uso de la voz a cada uno de ustedes de acuerdo a la orden de
la lista que tenemos. Muy buenos días compañeras y compañeros consejeros
electorales, señoras y señores dirigentes y representaciones de los partidos políticos,
medios de comunicación que informan puntualmente a la ciudadanía sobre el
quehacer del árbitro electoral veracruzano. Agradezco a todas y todos su atención, a
quienes están aquí presentes y también a quienes nos siguen a través de las
plataformas digitales. En el arranque de esta sesión permanente de vigilancia, del
desarrollo de la jornada electoral para el Proceso Electoral Local Extraordinario dos
mil veintidós, quiero dirigirme especialmente a las y a los electores de los municipios
de Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, hoy nuevamente
tendrán la oportunidad como derecho y también como obligación de acudir a las urnas
para elegir a sus autoridades municipales en este día establecido por el Honorable
Congreso del Estado, para la realización de la jornada de votación de los comicios
extraordinarios, es por ello que como Presidente del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, exhorto a los treinta y tres mil setecientos un ciudadanas y
ciudadanos inscritos en la lista nominal de esos cuatro municipios a que acudan a
sufragar de manera libre, secreta e informada, vayan y voten por la opción política de
su preferencia, su voto cuenta y será respetado; su voto es importante repetirlo, elegirá
a las autoridades municipales que habrán de gobernar y en mucho definirá el futuro
de sus comunidades, es por ello que el Consejo General que me honro en presidir y
el INE a través de la Junta Local dignamente encabezada por el Delegado Josué
Cervantes Martínez, hemos puesto especial empeño en la estricta aplicación de
medidas sanitarias, organización, seguimiento y vigilancia de este proceso electoral
extraordinario, de ahí que desde también llamada herradura de la democracia, los
conmine a acudir a la casilla que les corresponda de las setenta y dos que serán
instaladas, con la certeza de que el OPLE se coordinó de manera respetuosa y en el
ámbito de sus atribuciones con las autoridades estatales y de seguridad
correspondientes para garantizar una jornada electoral pacífica y ordenada. En todo
Veracruz, pero especialmente en los cuatro municipios antes mencionados, pueden
tener plena confianza en las y los cuarenta integrantes que conforman en conjunto los
cuatro consejos municipales en funciones, al igual que los doscientos ochenta y ocho
funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla que con patriotismo y
responsabilidad recibirán y contarán sus votos, sin excepción, todas y todos ellos
están debidamente capacitados, saben de la gran responsabilidad que les han sido
encomendada y actuarán en todo momento guiados por los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Por otra
parte los partidos políticos y quienes hoy compiten con una candidatura, sin duda
están conscientes del alto costo que significan estas elecciones extraordinarias, si hoy
la población de estos cuatro municipios tienen que acudir nuevamente a las urnas es
porque se quebrantó la legalidad en la elección ordinaria, lo que propició que toda la
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votación del pasado seis de junio de dos mil veintiuno fuera anulada, eso no debe ni
puede volver a ocurrir, es por ello que estamos aquí para defender, proteger y
garantizar el pleno respeto a la voluntad ciudadana, a la pluralidad política, a la paridad
de género y a las acciones afirmativas establecidas en favor de los grupos vulnerables.
En este último rubro en el que hago un reconocimiento a mis colegas consejeras,
consejeros electorales, así como las áreas ejecutivas involucradas en el
procedimiento de registro de candidaturas, pero sobre todo a los partidos políticos los
cuales con diligencia y entusiasmo, dieron espacios a las valiosas y necesarias voces
femeninas emanadas de su militancia, de ahí que me congratule en señalar que este
será un proceso electoral extraordinario en donde ellas, sean mayoría, ya que de
doscientas setenta postulaciones presentadas por los partidos políticos, ciento
sesenta y dos son mujeres y ciento ocho son hombres, especial mención merece de
igual manera la aplicación de acciones afirmativas en Chiconamel, municipio que
cuenta con una población indígena superior al ochenta y cinco por ciento de sus
habitantes, y en donde en un acto de justicia histórica, contenderán por los distintos
cargos edilicios de elección popular, veinticuatro personas indígenas como candidatas
y candidatos, estos son hechos que demuestran que la democracia veracruzana
incluyente ya no es un sueño inalcanzable en Veracruz, sino una realidad perfectible
que seguirá consolidándose a pasos agigantados con la contribución de cada uno de
nosotros desde nuestras trincheras. Por todo lo anteriormente expuesto, no me resta
más más que exhortar a todas y a todos, autoridades, a los partidos, sus militantes y
simpatizantes, candidaturas y ciudadanía en general, hagamos todas y todos que este
proceso electoral extraordinario dos mil veintidós sea ejemplar, hagamos de este día
una gran fiesta cívica guiada por una conducta democrática común e intachable. Que
sea hoy una jornada modelo donde las diferencias y agravios queden en el pasado, y
den paso a la respetuosa pluralidad política, que la paz y la concordia sean el sello de
este veintisiete de marzo, y que cualquiera que sea el resultado, este sea respetado
con madurez como la legítima voluntad del electorado, muchas gracias. Ahora vamos
a dar el uso de la voz a todos ustedes, nos vamos a ir por la lista de asistencia; tiene
el uso de la voz en primer término el Consejero Roberto López Pérez, adelante.------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. Muy
buenos días a todas y todos quienes hoy nos acompañan en esta sesión pública
permanente de seguimiento y vigilancia a la jornada electoral local de Veracruz,
colegas consejeras, consejeros electorales, respetables representaciones de los
institutos políticos nacionales y locales, Secretario Ejecutivo, medios de comunicación,
ciudadanía en general y de manera muy especial la que radica en los cuatro
municipios con elecciones. Hoy una vez más la democracia nos convoca a su día más
importante, la jornada electoral en la que las y los ciudadanos de cuatro municipios
del Estado de Veracruz, tendrán la oportunidad de decidir con su voto a sus
gobernantes y a sus representantes en el ayuntamiento, y son precisamente a ellas y
a ellos, a las y los ciudadanos de Amatitlán, Chiconamel, Tlacotepec de Mejía y Jesús
Carranza a quienes en un primer momento quiero dirigirme, porque son justamente
ellos y ellas, la principal razón de ser de esta institución administrativa electoral de
Veracruz. Los trabajos del Organismo Público Local para este proceso electoral
extraordinario, iniciaron el cinco de enero del año que corre con la instalación de este
órgano máximo de dirección, y durante los ochenta y un días que transcurrieron a la
postre de este cinco de enero, a la hora presente el OPLE Veracruz ha encaminado
incesantemente sus esfuerzos a crear las mejores condiciones para que se garantice
que hoy la ciudadanía de estos cuatro municipios salga a votar de manera libre. A
partir de esos esfuerzos institucionales que dicho sea de paso se han implementado
en constante coordinación con el Instituto Nacional Electoral tanto de oficinas
centrales como de la delegación en Veracruz, es que en este momento se pueda
asegurar que existen las condiciones para que cada una de las setenta y dos casillas
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aprobadas por la autoridad electoral nacional para instalarse en estos cuatro
municipios se puedan dar sin menor detalle, incluso hace unos minutos acaba de
reportar ya de manera oficial en el SIJE la instalación de tres casillas en Tlacotepec
de Mejía y eso es una señal inequívoca de que va marchando bien esta jornada
electoral. Y bueno eso implica el contexto comentado que treinta y tres mil setecientas
un personas que componen el total de la lista nominal de Veracruz en esos cuatro
municipios tendrán disponible una casilla a la cual acudir y en donde van a ser
precisamente las vecinas y los vecinos de esta ciudadanía las que va a recibir a partir
de las ocho de la mañana la votación, y va a empezar a contar a partir de las seis de
la tarde. Lo he expresado en momentos anteriores en diversos espacios pero no es
ocioso reiterarlo, porque precisamente ahí descansa la garantía de confianza que
pueda ofrecerse en nuestro sistema democrático, son las y los ciudadanos quienes
realmente hacen posible las elecciones, porque ellas y ellos de manera libre y
voluntaria pueden acudir a las urnas y en cada una de estas casillas encontrarán a
sus propios vecinos y vecinas decíamos quienes recibirán la votación y procederán a
acotarla cuando sea el momento oportuno. En este sentido invito muy gentilmente a
la ciudadanía de estos cuatro municipios, más bien refrendo la invitación a que hagan
de esta jornada electoral su fiesta democrática, porque no hay me parece mayor
igualdad que aquella que nos convoca a las urnas en la sociedad democrática, y
donde cada voto vale igual independientemente de quien lo emita, si es una persona
joven, adulto mayor, pobre, rico, parecido, no parecido, y también por encima de
cualquier diferencia, lo digo en otras palabras, la jornada electoral es uno de los
momentos más incluyentes y democratizadores de nuestro sistema democrático.
Asimismo, a la ciudadanía de estos cuatro municipios, les decimos que tengan la
certeza de que, en cada uno de estos ámbitos municipales, también existen
condiciones de infraestructura, y cuentan también con un personal preparado para
cumplir con su función de contar y proteger la voluntad que han manifestado en las
urnas, o que habrán de manifestar en las urnas a partir del día de hoy, en síntesis los
trabajos desarrollados dentro de estos ochenta y un días, del cinco de enero son para
que esta ciudadanía de Chiconamel, Amatitlán, Jesús Carranza y Tlacotepec de
Mejía, tengan las condiciones propicias para que sean protagonistas de las
elecciones, se les invita a que acudan a esta fiesta cívica a que salgan y decidan por
la opción que consideren la más apropiada, pero que hagan escuchar y valer su
voluntad a través del voto contribuyendo así no solo a definir el rumbo, sino también
el futuro que va a tener desde la arista política y administrativa cada uno de esos
cuatro municipios, y bueno, independientemente de quien obtenga la mayor cantidad
de sufragios, tengamos la certidumbre y la convicción de que si todos salimos a votar,
quien va a ganar va a ser Veracruz. En ese mismo tenor quiero dirigirme
respetuosamente a todas las fuerzas políticas, a sus candidaturas, a sus dirigentes, a
sus simpatizantes, una jornada electoral exitosa, solo será posible si cada una y uno
de nosotros desde nuestras diversas aristas y márgenes de competencia contribuimos
a que ello suceda, me parece que no hay momento más propicio para tener presente
que la pervivencia de nuestra democracia depende de manera ineludible e
indispensable de la cooperación y suma de esfuerzos para que ello ocurra de manera
posible, es hora entonces de refrendar el compromiso democrático y la mayor
madurez política posible, una madurez que permita que los trabajos tanto en las
casillas como en los propios consejos municipales se realicen con normalidad,
garantizando la seguridad de integridad física de las y los funcionarios de las mesas
directivas de casilla, de los propios integrantes de los órganos desconcentrados del
OPLE, me refiero a los cuatro consejos municipales y por supuesto, lo damos por
sentado pero no está demás externarlo de la propia ciudadanía que va acudir al
llamado a las urnas; estoy seguro que todas y todos aquí nos mueve el anhelo y el
deseo común de que sea una jornada pacífica que demuestre que la disputa por el
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poder puede seguirse dando de forma civilizada y por los cauces institucionales, y que
las diferentes percepciones e inconformidades se podrán dirimir por los cauces
legales, desde luego es también una oportunidad propicia para reiterar a las fuerzas
de seguridad pública del Estado, al atento pero firme llamado a que su colaboración
institucional lleve a buen puerto estas elecciones, esto es, en un entorno de paz
pública, que de manera imparcial asegure el libre ejercicio de libertades y derechos
que implica esta fiesta democrática de la que estamos comentando, solicitud que,
estoy cierto se ha hecho saber de manera puntual por la presidencia de este Consejo
General durante estos meses de preparación de la elección, y quien con el resto de
apoyo a las diversas gestiones que ha hecho esta institución para generar las
condiciones óptimas y favorables para esta jornada electoral, pues le refrendamos
también a la presidencia ese apoyo invaluable para los trabajos institucionales. Pues
señoras y señores, representantes y ciudadanía en general, colegas, consejeras,
consejeros, les invito a que contribuyamos desde este espacio a que cada una de
nosotras y nosotros haga posible una jornada ejemplar, respetemos como también se
decía en la intervención que procedió a la de su modesto servidor, a la decisión que
se tome el día de hoy por parte de estas treinta y tres mil setecientas un personas que
conforman el listado nominal de estos cuatro municipios con elecciones
extraordinarias y hagamos de esta manera pues una genuina fiesta democrática, me
parece que no hay señal más civilizadora en nuestro sistema nacional de elecciones
que esta que implica que una jornada electoral se genere un entorno de paz y civilidad
en donde la ciudadanía pueda salir efectivamente con sus familias a partir de las ocho
de la mañana con la certidumbre y la convicción de que va a poder elegir de manera
libre, y que a la postre cuando se cierren las casillas, las vecinas, sus vecinos van a
poder contar esos votos, y los van a poder resguardar y trasladar a un consejo
municipal, y posteriormente el día miércoles se va hacer un refrendo oficial de esa
manifestación de la voluntad ciudadana, y que en ese inter no va haber ningún tipo de
comportamiento que va siquiera a dar lugar a que de manera indiciaria que se haya
querido trastocar esta voluntad, me parece que hay esa vocación democrática y ese
compromiso institucional y de los diferentes actores políticos, enhorabuena y el mayor
de los éxitos a todos y a todas, muchísimas gracias Presidente.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. Consejera
Mabel Aseret Hernández Meneses tiene el uso de la voz. -----------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, saludo con gran afecto a los integrantes de este Consejo
General, a los medios que están cubriendo esta jornada electoral, y por supuesto a la
ciudadanía que nos siguen en redes, pero sobre todo a quienes van a salir a votar
este veintisiete de marzo, tenemos que un total de treinta y tres mil setecientos un
ciudadanas y ciudadanos integran el listado nominal de los municipios de Amatitlán,
Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, y saldrán a elegir sus autoridades
municipales en esta elección extraordinaria cumpliendo con ello con lo dispuesto por
los Tribunales Electorales. La democracia no nace de manera casual, se construye
con el esfuerzo cotidiano teniendo como origen la voluntad suprema del ciudadano,
hoy estos ciudadanos podrán salir a elegir a sus autoridades a partir precisamente de
que hayamos tenido etapas previas exitosas de organización, sin embargo,
permítaseme
una reflexión el que haya la necesidad de celebrar elecciones
extraordinarias es un reflejo de la calidad de la democracia, en este caso en particular
se debe a dos cuestiones relacionadas con la legalidad, por una parte el rebase de
topes de campaña y por otro la violencia y la falta de certeza en las elecciones, esto
último me parece más grave que lo primero, pues como ya se ha comentado en esta
mesa, la definición de los topes de gasto de campaña es una quimera inasible
aparentemente, es decir, la ley no nos fija parámetros que en verdad permitan definir
una equidad en la contienda, y hace que los esfuerzos en fiscalización recuerden a
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Sísifo, un personaje que ya hemos mencionado varias veces aquí, pero haciendo eso
a un lado, regresemos al tema de la violencia y falta de certeza, ya sea uno u otro,
ambos elementos significan que para algunas personas el bien común no es un
objetivo, y que los intereses particulares están por encima de este, no es novedad
desafortunadamente, sin embargo, este proceso ordinario y su respectivo
extraordinario deja enseñanzas y hace patentes los retos que enfrentarán en lo
subsecuente las autoridades electorales que no podrán resolver solo por su cuenta,
sino a partir de la exigencia ciudadana que realmente genere cambios en el arreglo
social, me parece desafortunado que las autoridades electorales tengan que también
tomar parte en otros asuntos más allá de la organización de las elecciones, lo digo por
la previsión que tenemos que hacer por cuestiones de violencia por ejemplo, pero en
verdad esperamos que a pesar de ello la ciudadanía siga creyendo en la democracia,
llama la atención que precisamente nuestro país aunque parezca incipiente, la
democracia que tenemos, si lo comparamos con países que están sustancialmente
más desarrollados en este aspecto, al menos con respecto a Latinoamérica no ha
pasado por un proceso como golpes de estado por decirlo de alguna manera, y es por
ello que me parece importante que recordemos a la ciudadanía de estos cuatro
municipios que deben de continuar creyendo en el poder del voto ciudadano, la
credibilidad se gana todos los días, y todos los días tenemos el compromiso de seguir
trabajando en pro de esa confianza y credibilidad que deposita la ciudadanía al emitir
el voto y saber que cuenta y participa con su decisión, y quienes resulten electos
deberán saber devolver esta confianza a partir de un buen desempeño en sus
funciones. Finalmente quisiera yo agradecer el esfuerzo del personal del Organismo
Público Local Electoral que pues ya conocen bastante bien en el Estado, y sin
embargo, cada proceso electoral no deja de ser un reto, y por lo tanto extiendo mi más
cordial agradecimiento, especialmente para quienes ahorita se encuentran en campo.
Finalmente quisiera hacer una mención sobresaliente para los integrantes de los
medios de comunicación que definitivamente son instrumentos insustituibles en la
construcción democrática, reconocemos su valiosa aportación y su presencia en cada
punto que otorgará aún más certeza a esta jornada electoral. Muchísimas gracias, es
cuanto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. Como
comentario antes de dar el uso de la voz al Consejero Quintín, estamos en un
seguimiento a la Jornada, los cuatro consejos municipales están perfectamente
instalados, los cuatro consejos municipales y ya están instalando casillas en algunos
municipios, eso ya sabemos, todos tenemos experiencia en esto, esto va a las ocho
empiezan, pero ya ven que en lo que llegan, abren, se instalan y todo lleva su tiempo,
entonces pues conforme vaya fluyendo la información les vamos dando la información,
pero ya están instaladas algunas casillas y los cuatro consejos municipales ya están
totalmente instalados. Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón adelante, tiene
el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Saludo con afecto a todas y todos a quienes nos acompañan en sala de sesiones y
desde la distancia, el mensaje es muy breve para la gente de los cuatro municipios
que tienen elecciones, muy, muy breve. Pásensela increíble, o sea, hagan lo que
necesitan hacer, vayan por el pan, vayan por las tortillas, vayan a desayunar y en
algún momento de la jornada del día de hoy vayan y voten en familia, pásensela bien,
estense tranquilos y vivan este día como cualquier otro, felices y en paz,
institucionalmente se han tomado todas las medidas para que esto sea eso, una fiesta
democrática, y como fiesta pues disfrútenla, no hay ninguna necesidad de sufrir, ni de
pasar ningún contratiempo, al contrario, la necesidad es que salgan, que participen,
elijan a quien ustedes quieran, o a quienes ustedes quieran y tengan la seguridad que
sus instituciones electorales están trabajando todo los días, todo el día para efecto de
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que no nada más estas elecciones, sino todas las elecciones salgan bien, pásensela
de nuevo increíble, les recuerdo que a las cinco hay partido de la selección, entonces
vayan a tiempo a votar antes del partido, porque pues hay prioridades verdad, pero
pásensela increíble, disfruten el día, disfruten la democracia y bueno, por la noche
consulten el PREP si quieren saber más o menos como van los resultados
preliminares, y de verdad se los digo de corazón, pásenla muy bien, gracias a nuestros
concejos municipales por el trabajo que hacen y a las capacitadoras, capacitadores
electorales, y a todas las personas involucradas en la organización de elecciones,
también pásensela bien pero trabajando, pero también bien, no hay porque pasársela
mal chambeando y pues un abrazo desde aquí desde Xalapa, que todo salga
excelentemente bien. Muchas gracias Presidente. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero.
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez tiene el uso de la voz. ----------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, muy buen día a todas y todos. La igualdad política es un
principio fundamental que se ha buscado fortalecer en las principales sociedades
modernas y en los sistemas de gobierno representativos como el que tenemos en
nuestro país. Dicha garantía permite que todas las personas mayores de edad sin
distinción alguna cuenten con el derecho de acceder a su ciudadanía y con ello a sus
derechos políticos, para así poder ejercer en conjunto la soberanía del pueblo
respecto del poder político y a su vez les permite ser parte de la toma de decisiones
en cualquiera de los niveles de gobierno, de ahí que las elecciones toman un papel
crucial dentro de nuestro sistema político y de gobierno, ya que como república y
democrática y representativa se requiere de mecanismos que garanticen la
renovación periódica de los distintos cargos públicos y de representación en nuestro
país, es así como nuestra Constitución otorga a las ciudadanas y a los ciudadanos el
derecho al voto, que como bien sabemos pues es universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible, lo que salvaguarda la igualdad política entre la sociedad así
como de las presiones que pudieran trastocar la soberanía popular. El día de hoy se
llevará a cabo la jornada electoral extraordinaria en los municipios de Amatitlán,
Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, que marca una página más en la
historia de nuestro Estado, elección que se garantiza de nueva cuenta con el
cumplimiento de la voluntad popular en condiciones de equidad, legalidad y certeza
que deben regir en todo ejercicio democrático, por lo que la ciudadanía contará con la
oportunidad de expresar una vez más su decisión en las setenta y dos casillas que se
han previsto instalar en estos cuatro municipios. El OPLE Veracruz ha coordinado sus
esfuerzos para cumplir una vez más con el mandato constitucional de ser la autoridad
administrativa responsable de concretar elecciones seguras, libres y confiables,
organizadas en igualdad de condiciones, cuidando minuciosamente que cada etapa
que lo conforma se realice con base en las normas y tiempos previstos y bajo el
puntual seguimiento de quienes integramos este Consejo General, su presidencia, mis
compañeras y compañeros Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva y
representaciones de cada uno de los partidos políticos a todas y todos, a quienes
aprovecho para reconocer el compromiso mostrado sin dejar por supuesto de
reconocer el acompañamiento y rectoría del Instituto Nacional Electoral principalmente
a través de su Vocal Ejecutivo de la Junta Local en Veracruz, el Licenciado Josué
Cervantes, que en todo momento ha coadyuvado por sumarse y concretar en conjunto
la organización del proceso electoral de manera exitosa. Confío en que la jornada
electoral que el día de hoy ya inició, así como los actos por venir, continuarán
llevándose a cabo en un ambiente de civilidad y respeto entre las y los actores políticos
y ciudadanía que interviene, es por ello que hago un llamado a candidatas, candidatos,
simpatizantes y fuerzas políticas a conducirse de manera honorable y apegada a las
normas que nos rigen a fin de que cada una de las personas de la ciudadanía puedan
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ejercer con total libertad su voto. Hago una invitación particular a la ciudadanía, a
depositar también su confianza en esta autoridad electoral, les refrendo que cuentan
con una institución que ha regido su actuar en todo momento con imparcialidad,
legalidad y total compromiso para llevar a cabo cada una de sus funciones, ya sea a
través de las áreas administrativas de este organismo, así como también por parte de
las y los consejos que se encuentran instalados en estos cuatro municipios, estos
últimos cabe destacar y resaltar también que son conformadas o conformados por
ciudadanas y ciudadanos de sus demarcaciones geográficas responsables también
de salvaguardar y validar el resultado electoral que determinen por mayoría de todas
y todos ustedes. Evitemos cualquier ambiente de polarización que nos inhiba
intervenir en asuntos públicos, disolvamos nuestras diferencias con el diálogo,
hagamos eco de nuestras coincidencias y que la pluralidad de nuestras ideas logren
ser el sello característico de la forma con la que nos desarrollamos en sociedad y
fortalecemos también nuestra democracia. Por el bien de la ciudadanía veracruzana
les invito a las y los ciudadanos de estos cuatro municipios a salir a votar. Es cuanto
Consejero Presidente, muchas gracias. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el
uso de la voz la Consejera Maty Lezama Martínez. --------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Presidente. Muy buenos días,
saludo con respeto a todas y todos y a la ciudadanía que se encuentra visualizando
esta transmisión a través de las plataformas digitales de este organismo. En este día
nos encontramos reunidas y reunidos para celebrar la fiesta cívica que tanto hemos
esperado desde el pasado cinco de enero, fecha en la que fue instalado este Consejo
General y dio formal inicio al desarrollo del Proceso Electoral Local Extraordinario dos
mil veintidós para la elección de ediles de los municipios de Amatitlán, Chiconamel,
Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía. En ese sentido quisiera reconocer la labor
emprendida por esta herradura de la democracia, el empeño y compromiso de las y
los Consejeros Electorales, el Presidente, el Licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla
por la íntegra conducción de estos trabajos, así como su empeño en los mismos; de
igual forma celebro el esfuerzo por parte de los partidos políticos y por supuesto, de
cada una de las personas que integran el OPLE Veracruz, áreas ejecutivas, unidades
técnicas, Secretaría Ejecutiva. De igual forma aprecio el valioso apoyo, el distinguido
apoyo del Instituto Nacional Electoral a través del Licenciado Josué Cervantes
Martínez quien es Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de
Veracruz, a todas y todos les reconozco su ánimo colaborativo para llevar a buen
puerto el desarrollo de unos comicios electorales verdaderamente democráticos en
los que desde el inicio ha imperado la responsabilidad y el ímpetu participativo en pro
del bien común de nuestro Veracruz. Sin duda alguna a través de la celebración de
esta jornada electoral, refrendamos el compromiso que tenemos como integrantes de
esta autoridad electoral, misma que se ha empeñado en llevar a cabo todas las
acciones necesarias para vigilar y garantizar que las voces de las ciudadanía sean
escuchadas a través de su imprescindible sufragio para elegir las cuatro presidencias
municipales, cuatro sindicaturas y seis regidurías correspondientes, esta fecha tan
relevante representa la oportunidad para que los más de treinta y tres mil ciudadanas
y ciudadanos de los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y
Tlacotepec de Mejía, acudan a las casillas con su alto compromiso democrático y
cívico de hacer efectivo su derecho político más representativo, que es emitir su voto
de manera informada, razonada y responsable, para garantizar este derecho, las
treinta y cinco mil setecientas diecisiete boletas que les espera en sus respectivas
casillas, estarán listas para que por medio de ellas, alcen la voz y participen en este
ejercicio que ha sido materializado únicamente para ustedes, cabe destacar que esta
jornada no hubiera sido posible sin la imprescindible suma de esfuerzos llevada a cabo
en los últimos meses por parte de cada persona que ha colaborado arduamente desde
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los consejos municipales a quienes les reconozco su responsabilidad y alto
compromiso con la ciudadanía, así como de quienes asumieron la responsabilidad de
participar como observadoras, capacitadoras, supervisoras, supervisores electorales,
e integrantes de las mesas directivas de casilla, ya que esta muestra de interés cívico
no solo permite dar cuenta de llevar a la realidad cada tarea encomendada, sino de
ejercerlas de manera certera, transparente e imparcial. Tengamos la plena confianza
de que sus intereses serán garantizados en pro de una exitosa jornada electoral en la
que prevalezca la igualdad de oportunidades para emitir el sufragio, así como de
formar parte de la representación política que vele por las necesidades de estos cuatro
municipios, como piedra angular en la sustantiva labor de salvaguarda del bien común,
para ello, este organismo apela que transitemos una etapa de resultados en la que
todas y todos estemos con la plena tranquilidad de que la voluntad vertida en las urnas
será la misma que determinará a las y los representantes de los cargos de elección
popular que la ciudadanía demanda, mismos que atiendan a las doscientas setenta
candidaturas que fueron registradas para este proceso electoral, las cuales quisiera
referir que en su mayoría fueron mujeres, fueron ciento sesenta y dos postulaciones
para ellas y ciento ocho para hombres, asimismo destaco que gracias a la Acción
Afirmativa indígena en el municipio de Chiconamel, fueron registradas en total doce
mujeres y doce hombres para los cargos de presidencia municipal y sindicatura, cifras
que por supuesto reflejan la multiculturalidad y la diversidad como maximización de
los derechos políticos electorales en nuestra entidad, estoy segura de que quienes
lleguen a ocupar los cargos que hoy se eligen desde su empeño político y de servicio
público solidario habrán de impulsar agendas en pro de los intereses ciudadanos, ello
a fin de consolidar óptimas condiciones sociales y de desarrollo, ya que es desde el
ámbito local como podremos ir consolidando grandes cambios que nos conduzcan
hacia entornos más justos y representativos, la democracia veracruzana ha transitado
hacia la evolución plural igualitaria equitativa, pero sobre todo apegada a los principios
rectores de la función electoral, pilares que sustentan el sano desarrollo de comicios
electorales legítimos. Ciudadanas y ciudadanos de estos cuatro municipios, siéntanse
orgullosos de verse inmersos en esta celebración democrática que así como en
diversas ocasiones y a través de múltiples mecanismos de participación ciudadana,
sus voces son el parteaguas en la cercanía para llevar a la realidad su incidencia en
los asuntos públicos que les atañen como una sociedad preocupada y ocupada en
que quienes desean que tengan la oportunidad de representarles desde los distintos
cargos de elección popular sean las mejores opciones; finalmente les invito a que nos
conduzcamos bajo la civilidad para una jornada en paz en la que todas y todos
tengamos la convicción de sumar este ejercicio democrático tan significativo para
nuestro estado. No me queda más que desearle el mayor de los éxitos a quienes
participan a través de una candidatura e invitar a las y los ciudadanos de estos cuatro
municipios a acudir a las urnas, las elecciones son suyas. Es cuanto muchas gracias.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. Ahora
vamos a pasar con las representaciones de los partidos políticos, tiene el uso de la
voz en primer término la representación del Partido Acción Nacional, adelante. -------Ramón Núñez López, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Muchas gracias. Quisiera resaltar en este día que se llevan a cabo las elecciones
extraordinarias en estos cuatro municipios, se culminan los trabajos de organización
y capacitación encabezados por el OPLE y por el INE en el Estado, la participación
ciudadana en los comicios electorales que se desarrollan en este momento son
fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. En Acción Nacional creemos
firmemente en la vida democrática y en el irrestricto respeto a las leyes, además
reconocemos a los ciudadanos que el día de hoy saldrán a emitir su sufragio en un
entorno de libertad, planear y organizar estas elecciones es tarea fundamental para
11

CONSEJO GENERAL
ACTA:30 /PERMANENTE/27-03-2022
ejecutar con éxito cada una de las tareas que se deben desarrollarse para que en esta
elección se lleven a cabo con tranquilidad y que todos los ciudadanos que lo deseen
salgan a emitir su voto hacia los candidatos de su preferencia. Acción Nacional está
fundado en el humanismo político, y reconocemos a la persona como centro de toda
acción política, nuestra vocación democrática se muestra el día de hoy invitando a los
ciudadanos a que acudan a votar, ya que su participación será crucial para elegir a
sus autoridades municipales. Muchas gracias, es cuanto. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a la representación del
Partido Acción Nacional, ahora le toca el uso de la voz a la representación del Partido
Revolucionario Institucional, adelante. -------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional: Gracias señor Presidente, con permiso, con todo respeto me voy a
retirar el cubreboca para hacer uso de la palabra, anticipo que por cuestión personal
en unos momentos me voy a retirar de este recinto, voy a seguir la sesión por medio
en línea, pero no sin antes hacer uso de la palabra, les agradezco mucho. Buenos
días a todas y a todos los integrantes de esta herradura de la democracia, buenos
días a todo el público que amablemente nos sigue por las redes y medios de
comunicación, ahora casi al alcance de todos; a las compañeras, amigos y amigas de
los medios y cementos informativos y al público en general, y en especial a los
ciudadanos de los municipios de Jesús Carranza, Amatitlán, Chiconamel, Tlacotepec
de Mejía donde hoy se celebran elecciones extraordinarias. Hoy hace exactamente
ocho meses veintiún días, aquí justamente en este recinto festejábamos el inicio de la
realización de la elección más grande que se hubiera llevado a cabo en el solar
veracruzano, con mucho bombo la hicimos pero sin platillos, sin platillos, durante una
larga, una larga jornada de aquel no muy lejano seis de junio, estuvimos pendientes
del desarrollo del proceso electoral veinte-veintiuno, los resultados se dieron no sin
antes haber transitado por una accidentada, agitada, turbulenta, turbia, crispada,
tergiversada, reprimida y violenta jornada electoral, situación que bien se pudo evitar
sino hubiésemos tenido la perversa sin esta arteria y mal intencionada intervención
sin escrúpulos, alguno del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal en muchos
aspectos en la jornada electoral con un despliegue de recursos económicos y un gran
despliegue de personal oficial y despilfarro de recursos en dizque programas sociales,
todo ello es posible que hubiese sido soslayado si tan solo hubiésemos contado con
lo que tantas veces y durante el desarrollo de aquel proceso se pidió seguridad,
seguridad, ¿Dónde estaba la seguridad pública? La Guardia Nacional, ¿Saben
dónde?, Dónde así convenía a sus intereses, porque no podemos dejar de señalar
que en municipios como Jesús Carranza y Chiconamel, bien se pudo evitar con mayor
presencia de seguridad la situación que hoy estamos viviendo hubiera sido distinta,
casos totalmente diferentes fue el de Tlacotepec de Mejía y Amatitlán donde el ente
fiscalizador esgrimió su criterio y llevó a cabo sus trabajos para determinar el excesos
de gastos de campaña, a sabiendas los participantes de que solo les aplican la
anulación de la elección situación que consideramos debe de cambiarse y tipificarse
a fin de que circunstancias, en circunstancias semejantes no se permita al transgresor
de la ley participar en la jornada extraordinaria que con sus actos intencionados
origina, por eso compañeras, compañeros, estamos hoy aquí, el partido que
represento en esta mesa, nos consta, y yo creo que casi la totalidad, o la totalidad de
los que están aquí que el OPLE, al igual que el Instituto Nacional Electoral hicieron
todo lo posible para que el proceso del pasado seis de junio se llevara a cabo de
manera tranquila, sin incidente alguno, todos directores, subdirectores, todo el
personal del OPLE, consejeros, se empeñaron en que el proceso del pasado seis de
junio se desarrollara y al final tuviéramos los resultados óptimos, sin más límite que
su propia capacidad, disposición similar que debimos de comprometer los partidos
políticos aquí representados, por eso, por eso hoy, hoy aquí nos encontramos, ojalá
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la jornada electoral que ahora comienza pudiera estar en paz y como decía el
Consejero Quintín, hagámoslo con tranquilidad, vayamos sobre todo, que vayamos a
desayunar Secretario, pero al final del día, pero al final del día compañero todo pudiera
ser distinto si no hacemos un llamado de ahorita a la cordura y a la no intervención de
las autoridades estatales en el proceso estatal de hoy, en el proceso electoral de hoy.
En Jesús Carranza tenemos información de un gran despliegue de personal de
programas sociales del gobierno del Estado, y también del gobierno federal, y hoy
obviamente el amedrentamiento y amenazas para adversarios y generación de clima
de violencia. En Tlacotepec de Mejía que había estado exento de la violencia y
amenazas durante el proceso ordinario, ahora fue tocado por la mano diabólica de
quien mece la cuna electoral en el Estado y en los últimos días ha estado plagado de
visitas de grupos delictivos que amenazan, señalan y direccionan por quien votar,
¿Dónde están los cuerpos de seguridad? ¿Dónde está la Guardia Nacional? No, no
están, la joya de la corona es Chiconamel, chulada de desfachatez y vergonzosa
intervención de funcionarios públicos de los ayuntamientos gobernados por el partido
Morena, de los municipios vecinos a Chiconamel, ejemplo de Pánuco y Platón
Sánchez, aunque al menos, ¡Perdón! Al menos hay otros seis municipios involucrados
que se encargarán, que se encargarán de intervenir en las tareas electorales del día
de hoy, le estoy remitiendo al Secretario Ejecutivo un, le estoy remitiendo un audio de
Platón Sánchez (AUDIO: “Lo que está sucediendo en Platón, todo lo que está
sucediendo en otros municipios que están trabajando ya con el partido, con Morena,
hemos visto cómo han llegado los apoyos, como han aterrizado y nosotros pues
somos vecinos, prácticamente el municipio INAUDIBLE con Platón somos vecinos y
hemos visto las necesidades, y a ustedes los tienen muy abandonados, los tienen
abandonados en agua, en el camino que se les corta, vivienda, la preocupación no
nada más del Presidente, el Presidente es más, lo que se quiere aquí en la zona en
la huasteca que Morena, los municipios sean de Morena, todos en conjunto gestionar
apoyos INAUDIBLE aterricen los apoyos como sembrando vida que aquí los tienen,
me decía don Marcial que hicieron un grupo de once personas, pero que no a
completaron las veinte”). Eso se lo remití al Secretario de este Consejo, a fin de que
sea incluido en el acta del desarrollo de la jornada electoral, ahí le remití la grabación
y fotografías donde la grabación corresponde al Director del Registro Civil del, del DIF
¡Perdón! De Platón Sánchez con otro grupo de funcionarios del mismo Ayuntamiento
donde van en plena actividad de campaña y haciéndoles llegar apoyos que ojalá, ojalá
sean fiscalizados, porque la fiscalización lamentablemente no le corresponde en
aquella zona al INE del Estado de Veracruz, sino le corresponde al INE del Estado de
Hidalgo, a ellos por cuestiones geográficas así lo han dividido, pero ojalá sea tomado
en cuenta, ahí acompañaban al Director, es la Directora de Educación, la Presidenta
del DIF, la clínica de salud y otros empleados, sin recato y escrúpulos alguno, pidiendo
el voto, pidiendo el voto porque ellos eran del municipio vecino y querían que el
municipio de Chiconamel se reflejara, queremos todos, todos queremos no nada más
que en Chiconamel, que en todos los municipios del Estado haya prosperidad y
desarrollo, se los aclaro. Lo que ya pensábamos que era la verdad la joya de la corona,
pues no, fíjense que no, hace no muchos días ya en pleno proceso electoral
extraordinario, el Gobierno de Veracruz en auxilio de Morena en las elecciones
extraordinarias con su actuar, transportando cerditos en la ambulancia del DIF para
coaccionar el voto en Amatitlán, ya también le envié las imágenes al Secretario
Ejecutivo para que sean incluidas (AUDIO: INAUDIBLE). No hay política eh (AUDIO:
INAUDIBLE). Esto compañeros, esto recuerden que ya no iba a suceder, recordarán
ustedes que teníamos la promesa de que estos asuntos ya no iban a suceder (AUDIO:
Están muy nerviosos los de la mafia del Poder, están entregando despensas, frijol con
gorgojo, tarjetas, muchos patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos,
cerdos INAUDIBLE). Eso ya no iba a suceder, pero están sucediendo, sucedió ahí en
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Amatitlán, a todos aquellos funcionarios públicos que per minuciosamente gozan de
entrometerse en los procesos electorales, les recuerdo que están cometiendo un delito
electoral del cual ya hemos dado cuenta a las autoridades correspondientes y aquí
quise dar cuenta en el seno de este Consejo y sea incluido junto con las imágenes
que le envié al Secretario Ejecutivo y la grabación en el Acta de desarrollo de esta
asamblea, y no se les vaya a pasar, que no les vaya a pasar lo mismo que al Bronco,
recuerden está reciente por delitos electorales ahí está, tarde o temprano caerán, por
lo demás yo les deseo a todos mis compañeros de los partidos políticos que la jornada
se lleve en paz, que hagamos todos el esfuerzo porque la jornada acaba de empezar,
que hagamos todo el esfuerzo porque la ciudadanía vaya a votar libremente, su mismo
Presidente de la República hoy Presidente hace tres años y feria lo decía, no, no
importa que les den gallinas, chivos, puercos, el voto es libre y secreto, vayan a votar,
si hay un conflicto, pongamos todos de nuestra parte, sino de nada va a valer el
esfuerzo que aquí y todo el Consejo encabezado brillantemente por Alejandro Bonilla,
el Secretario Ejecutivo y los Consejeros, y el esfuerzo que cada minuto hacen también
los partidos políticos en un proceso electoral, se ha echado a perder de manera
perniciosa porque, y oficiosamente perniciosa y oficiosamente porque el que lo hace
bien sabe que comete un delito electoral y que ojalá, ojalá hoy si tengamos seguridad
pública Presidente. Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante
Ahora le toca el uso de la voz a la representación del Partido de la Revolución
Democrática, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Buenos días, gracias Presidente. Saludo con afecto a las
y los consejeros electorales de este Consejo General, a las representaciones de los
partidos políticos, y a los representantes de los medios de comunicación, y de todas
las personas que nos acompañan en las diferentes plataformas digitales. Hoy domingo
veintisiete de marzo, una jornada electoral extraordinaria para el Estado de Veracruz,
en esta ocasión son cuatro municipios los que están en las urnas, como ya lo dijeron
Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía. El PRD estuvo
solicitando y pidiendo que en estos cuatro municipios se garantizara la seguridad, la
democracia y la tranquilidad para que cada ciudadano que decidiera ir a las urnas a
votar por cualquier de su elección lo hiciera libremente, pero desafortunadamente eso
no sucede en este Estado, ni ha sucedido, hoy vemos que se ha orquestado una
campaña de estado, en el municipio de Chiconamel hemos visto que funcionarios de
varios municipios gobernados por Morena, han estado haciendo campaña en días
hábiles, coaccionando el voto, diciéndole a la ciudadanía que si gana su candidata,
entonces este municipio si tendrá beneficios y accederá a los programas federales y
podrán llegar a ellos, se atrevieron, imagínense, se atrevieron a realizar el catorce de
marzo de este mes un evento a favor de la reforma eléctrica violando flagrantemente
la veda electoral, un evento con el que rebasaron todos los topes de campaña para
su candidata, en dicho municipio llegaron diputados, funcionarios, era un municipio
proceso de elección, y que raro que teniendo doscientos ocho municipios más en el
Estado para hacer cualquier evento que ellos solicitaran, lo hicieron en el municipio
de Chiconamel que está en proceso de elección. Nosotros solicitamos al OPLE y al
INE protección y seguridad para todos los candidatos de todas las fuerzas políticas en
los municipios en donde se eligen nuevas alcaldías, Chiconamel es un municipio que
ya habíamos ganado y nos fue arrebatado en el mismo consejo municipal, después
en otras instancias y hoy vemos que a toda costa Morena y su gobierno lo quieren a
como dé lugar, a como dé lugar; nos han estado reportando nuestros compañeros que
todo este proceso ha habido grupos armados y la Fuerza Civil y la policía en vez de
actuar los dejan pasar, claro que no están haciendo su trabajo, su trabajo de garantizar
la paz y la seguridad para los habitantes de ese municipio, la democracia pende de
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un hilo con acciones como esta. En el PRD hacemos un llamado para que se ponga
atención y se usen los mecanismos para garantizar un voto libre y secreto, que gane
el que la gente elija y no el que el gobierno elija, y se respete el triunfo de manera
madura y (INAUDIBLE), nos están reportando ahorita que una comunidad del Cepillo,
en Chiconamel llegaron unos paquetes abiertos, nos reportaron también que ayer
utilizaron panfletos y periódicos un día antes de la jornada estuvieron repartiendo en
todo el municipio de Chiconamel diciendo que el candidato de nosotros había robado,
que lo iban a meter a la cárcel, también estaban poniendo que su candidata iba en los
primeros lugares, una guerra sucia del gobierno y de todos los funcionarios aledaños
a ese municipio. Es cuanto Presidente, democracia ya, patria para todos.---------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante,
ahora le toca el uso de la voz a la representación del Partido del Trabajo, adelante.--Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Muchas gracias Presidente. Muy buenos días a todas y todos, saludo con
mucho gusto a la ciudadanía que nos ve a través de las redes sociales, a los medios
de comunicación que le dan cobertura a esta jornada, a las consejeras y consejeros
electorales, Secretario Ejecutivo, así como a mis compañeras y compañeros, los
representantes de las diferentes fuerzas políticas. El día de hoy se llevará a cabo la
jornada electoral derivada del proceso local extraordinario en los municipios de
Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, ya que como todos
sabemos, por diversas causas y factores los tribunales electorales determinaron la
nulidad de estas cuatro elecciones llevadas a cabo el pasado seis de junio, hoy los
ciudadanos y ciudadanas responsables que forman parte de la construcción de la
democracia acudirán nuevamente de manera libre y secreta a las urnas a refrendar la
confianza a las candidatas y candidatos de su preferencia con el anhelo y propósito
de que por fin su voto sea efectivo y de esta forma tener un cabildo elegido por el
pueblo y que gobierne para el pueblo. Aprovecho el espacio para solicitar como con
anterioridad se ha hecho a las autoridades competentes que, doten de la seguridad
necesaria para que esta jornada transcurra tranquila y pacífica, sabemos de la
coordinación que este Consejo ha tenido con las autoridades para generar las
condiciones requeridas, pero necesitamos que hoy se vea reflejado, pues como han
dicho algunas voces que me han antecedido y coincido totalmente, en algunos
municipios el ambiente es tenso, y muchas cosas pudieron evitarse el pasado seis de
junio cuando con la intervención oportuna de la seguridad pública, como es el caso de
Jesús Carranza donde ha habido actos de intimidación hacia nuestra militancia y
simpatizantes, y tenemos el conocimiento que aún a esta hora no han sido instaladas
la totalidad de las casillas, pues los funcionarios no se presentaron y en Amatitlán el
mismo caso, como lo marca el procedimiento, otros ciudadanos de la fila estarán
fungiendo como funcionarios, lo que nos deja funcionarios sin la debida capacitación
en la mayoría de las casillas. Por último reconocer el esfuerzo de todos los
involucrados en esta elección y manifestar que como siempre, seremos vigilantes de
esta representación ante este Consejo General, desde nuestras representaciones en
los consejos municipales, así como nuestros representantes en cada una de las
casillas instaladas que quienes integran dichos consejos, así como funcionarios de las
mesas, se manejen dentro de los principios de legalidad, imparcialidad y
transparencia, los habitantes de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec
de Mejía merecen una elección digna, a su altura, pacífica, transparente, apegada a
la legalidad, y nosotros velaremos y coadyuvaremos porque así sea, gracias.----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora la
representación del Partido Verde Ecologista de México, adelante. ------------------------Eleaney Sesma López, Representante Secretaría General del Partido Verde
Ecologista de México: Con su permiso señor Presidente, estimadas y estimados
todos, integrantes de este Consejo Electoral del Organismo Público Local, los saludo
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con mucho respeto a todos ustedes y a quienes nos siguen a través de las plataformas
digitales en esta mañana. Es un honor para mí estar hoy aquí en la instalación de este
Consejo de Vigilancia para el desarrollo de la jornada electoral en donde más de
treinta y tres mil ciudadanos definirán el rumbo de sus pueblos en este proceso
extraordinario, sin duda, poder decidir su propio destino, es acaso el logro más
importante de la libertad ciudadana, por ello es necesario que este proceso que
estamos viviendo extraordinario sea en los términos de la legalidad, pero sobre todo
de la tranquilidad que podemos darle a los ciudadanos de estos pueblos, la
democracia como la búsqueda del bien común para las mayorías, no significa de
ningún modo la desaparición de las minorías, ni la exclusión de grupos vulnerables,
por ello hoy estamos aquí celebrando este proceso extraordinario en los municipios
de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía en donde celebro
que se le dé una participación preponderante a las mujeres, y como mujer les doy
desde aquí mi sororidad deseando el mejor de los éxitos a estas candidatas de estos
municipios que hoy están en el punto álgido de este proceso electoral, como ya aquí
a las personas que me antecedieron en la voz han subrayado que en algunos lugares
como en el caso de Jesús Carranza no se han instalado las casillas, desde aquí hago
el uso de mi voz para que se instalen, para que sea un proceso transparente, y que
sea un proceso que le de legalidad a estos pueblos. En este proceso extraordinario
es necesario hacer una reflexión para transitar en la búsqueda de mejores prácticas
democráticas y electorales con la finalidad de no infringir el Código Electoral de
Veracruz que sin lugar a dudas estoy segura que este proceso pueda ser que cuente
con mejores garantías constitucionales en la materia electoral del pasado proceso
electoral. Con respeto y compromiso exhorto a quienes estamos aquí presentes para
vigilar el desarrollo de la jornada electoral con la máxima de respetar la voluntad del
pueblo, estoy segura de que las ciudadanas y ciudadanos contarán con todas esas
garantías y reitero mi compromiso con este organismo público que ha sido garante de
la decisión tomada en las urnas por los veracruzanos y las veracruzanas, y que
trabajemos por una democracia social que atribuya la titularidad del poder al conjunto
de la ciudadanía. Es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a la representación del
Partido Verde Ecologista. Comentarles que en dos municipios, Amatitlán y Tlacotepec
de Mejía han sido instaladas el cien por ciento de las casillas, en esos dos municipios
ya están todas instaladas como aviso parroquial. Ahora tiene el uso de la voz el
representante de Movimiento Ciudadano, adelante. -------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. A una hora veinticinco minutos de
haberse instalado o iniciado la instalación de las casillas, sí quisiéramos antes de
continuar un reporte respecto de los cuatro municipios en los que tenemos candidatos
y nos interesa saber si los reportes que nosotros tenemos coinciden con los de
ustedes para no alterar la información que se tenga, de tal manera que si nos puedan
dar un corte por favor.----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, vamos hacer una aclaración, una,
el corte oficial es el SIJE, el Sistema de Información de la Jornada Electoral, pero
ustedes saben, todos los sabemos que el SIJE siempre va retrasado a la realidad, o
sea, en lo que cargan al SIJE lleva su tiempo y ya generalmente vamos mucho más
adelantados, pero lo oficial que es el SIJE, le estaba yo comentando ahorita que
Amatitlán y Tlacotepec, o sea, en Amatitlán las trece de trece están instaladas, y en
Tlacotepec, las seis de seis están instaladas, eso es lo que nos da el SIJE, en cuanto
a Chiconamel, dos de nueve instaladas y en Jesús Carranza once de cuarenta y cuatro
instaladas, ese es el dato oficial, pero ya si ustedes preguntan con sus personas allá,
nosotros también con las personas que tenemos allá, nos van a dar un dato mucho
más amplio, pero ese no es el oficial, pero, o sea, vamos mucho más adelantados de
eso, pero tenemos, no podemos darles yo oficialmente más en base a lo que el SIJE
dice, y el SIJE, dos municipios completamente concluidos, o sea, instaladas todas y
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los otros las cantidades que les dije, pero Froylán, tú ya lo sabes, seguramente ya
están instaladas muchas más, nada más que no las han subido al SIJE, pero vamos
muy bien, o sea, vamos muy bien, se van a instalar seguramente las setenta y dos sin
ningún problema, eso esperamos y yo creo que en unos minutos más, en lo que
participan todos los demás casi ya vamos a tener instaladas todas, o sea, casi se los
puedo asegurar.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias. Reconocemos desde luego las gestiones que este organismo
ha hecho en materia de salud y seguridad, esperamos que esto se refleje en el campo
de acción en cada municipio, en las horas por venir durante el día y vamos a estar
muy atentos entonces al informe que siga. Es cuanto, gracias. ---------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz
la representación del Partido Morena, adelante.-------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Gracias Presidente. Buen día a todos, a todas. Creo que es importante contextualizar
lo que pasó en el proceso ordinario, y que analicemos las causas, las circunstancias,
los elementos por los cuales hoy nos encontramos en esta sesión de vigilancia sí, los
sistemas electorales y los sistemas democráticos modernos, creo que nos permiten
precisamente estos ejercicios si es permitido que segunda vuelta, no así como tal,
pero los sistemas electorales, el sistema electoral en México nos damos cuenta que
con estos ejercicios de elecciones extraordinarias funcionan y funcionan bien, creo
que es algo muy importante mencionarlo, que el Sistema Electoral Mexicano, el
sistema de medios de impugnación funciona, y eso yo creo que no está en tela de
juicio. Nosotros no vamos a mencionar qué pasó en estos cuatro municipios, es del
conocimiento público, todos saben perfectamente qué pasó, sí mencionar datos
crudos y mencionar datos reales, Morena de los cuatro municipios registramos tres
mujeres, es importante que se mencione, si, a mí me llama la atención el
representante del Partido de la Revolución Democrática cuando si me lo permiten en
pasados días, ellos hablan que alto a la violencia y todo, y yo le pregunto, ¿Y los
compañeros que les pegaron en Chiconamel? ¿Los compañeros que fueron
violentados? ¿La camioneta del partido que fue destruida? Los compañeros que iban
a ser colgados porque literal, estos simpatizantes del PRD ya venían con las cuerdas,
no sé si para amarrarlos, no sé si para colgarlos, pero es muy lamentable que ahorita
se den baños de pureza y no, yo creo que no se vale, hay que asumir la
responsabilidad de lo que pasa, y para contextualizarlo, y yo no se lo voy a enviar al
Secretario por cuestiones de prudencia, pero sí es importante que la ciudadanía
escuche lo que pasó ese día, (AUDIO: Compañeros de partido, estábamos grabando
y pasamos en la camioneta, y nos intentaron sacar de la camioneta, se nos
atravesaron y otro poquito y lo logran, a un compañero le quitaron el celular, y nos
poncharon la unidad para que contacte a alguien del partido para que vengan a
traernos, para toparnos, pero que alguien venga por nosotros, yo tengo comunicación
con el coordinador pero no tiene señal, necesitamos que alguien nos venga a topar
porque no sabemos si nos vienen siguiendo, sí grabé, ya le estoy enviando el video,
está cargando). Yo no sé si alcanzan a escuchar el grado de alteración del
compañero, yo creo que cualquier persona con conocimientos mínimos en la, en los,
en la psicología o en el manejo de las emociones, el compañero se escucha ofuscado,
con temor, porque si está, si, si hay un temor por su vida, por su integridad. Creo que
estamos a tiempo de parar este tipo de cuestiones, hace unos días se garantizó, fue
del conocimiento público que la vigilancia, el desarrollo de las fuerzas del orden están
garantizadas y eso es un compromiso que se hizo, el Presidente de este Consejo
General ha estado en la mesa de seguridad, ha estado este, pendiente de, de todo lo
que conlleva a la seguridad y es un tema que está garantizado si, por mi parte no me
resta más que invitar a la ciudadanía a que salga, que vote, que se exprese, que
acudamos toda la, los cuatro municipios salgan a votar, estamos en muy buen tiempo
y creo que eso es lo más importante para toda la ciudadanía si, por mi parte es cuanto
Presidente, gracias. ------------------------------------------------------------------------------------17
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante.
Ahora toca el turno. -------------------------------------------------------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presidente por alusión. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, no hay alusiones en la sesión de
hoy, discúlpame. Todos por Veracruz, adelante por favor tiene el uso de la voz. ------Osvaldo Villalobos Mendoza Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Gracias Presidente, muy buen día nuevamente a todas y todos. Todos por
Veracruz desde el Proceso Ordinario, se ha venido pronunciando sobre la legalidad,
ya he hablado mucho sobre el tema de la seguridad desde el Proceso Ordinario, que
lamentable que hoy al inicio de la Jornada Electoral de este Proceso Local
Extraordinario, que tan solo son cuatro municipios, que si bien es cierto por diferentes
causas fueron anulados, ahora estemos hablando de intervencionismo, de
inseguridad, se nos está olvidando algo compañeros representantes y se los digo, no
solo como representante de Todos por Veracruz, sino como veracruzano, no es el
poder por el poder, se tiene que trabajar por los veracruzanos. Veracruz es un Estado
que sufre, mucho se lo pueden atribuir a anteriores administraciones, a nuevas, las
que sean, pero los problemas no se acaban y estamos nosotros con los
pronunciamientos, con las acciones en cada uno de esos municipios, proliferando la
inseguridad, ¿qué buscamos?, ¿qué buscamos?, debemos de tener elecciones más
transparentes, más limpias, ¿de qué sirve todo el trabajo que se realiza durante meses
para llegar a este día si todo se oscurece en un momento?, el poder por el poder ya
no debe de ser nuestra causa de estar aquí sentados, debemos de estar por los
veracruzanos, que es lo primordial, que es por lo que debemos trabajar y todo eso se
nos olvida, estamos dejando la legalidad de lado, estamos dejando de lado los
procesos democráticos, no debe de ser así, seguimos sin pensar en Veracruz y
seguimos sin pensar en sus ciudadanos, otra jornada más que a lo mejor era
innecesaria, innecesaria ¿Por qué? Porque se han cometido errores ¿A quiénes se
les atribuyen? A todos, todos formamos parte de esto, lamentablemente no lo
reconocemos, hoy, hace unos momentos escuchaba diversos pronunciamientos,
como podemos hablar de una fiesta, como podemos hablar de tranquilidad cuando los
primeros pronunciamientos son de inseguridad y de hechos ilegales ¿Por quién
cometidos? Al final, por todos, hay que hacer conciencia y hay que dejar que los
ciudadanos salgan a votar, que hagan lo que les corresponda y señores, este día, no
que gane el mejor, que gane la democracia y que gane Veracruz en esos cuatro
municipios, gracias. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante.
Ahora le toca el uso de la voz a la representación del Partido Podemos, adelante. ---Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Muchas
gracias Presidente. Saludo con respeto a las y los ciudadanos veracruzanos, a mis
compañeros representantes de las diferentes fuerzas políticas y a los consejeros que
integran esta mesa llamada, llamada de la democracia. El Partido Político Podemos,
que tengo el alto honor de representar en este Consejo General, acude a esta sesión
por respeto para las y los veracruzanos, por respeto a las diferentes fuerzas políticas
que participan en este Proceso Electoral Local Extraordinario, pero acudimos a la
misma bajo protesta, ello en virtud de que mi representado, desde el Proceso Local
Ordinario dos mil veinte-dos mil veintiuno y desde el inicio de este Proceso Electoral
Local Extraordinario dos mil veintidós, ha sido víctima por parte de la autoridad
electoral que de una manera flagrante ha violentado los principios de certeza,
legalidad, imparcialidad, objetividad, ha vulnerado el principio de la equidad en la
contienda electoral en perjuicio del partido político estatal Podemos, , ello lo digo en
virtud de que el día cinco de enero, como todos es sabido nos convocan a la
instalación de este Proceso Electoral Extraordinario y unas horas después en una
conducta arbitraria y fuera de toda lógica jurídica, nos suspenden, nos restringen el
financiamiento público ordinario, no conformes con esa arbitrariedad por parte de la
autoridad electoral, el día veinticuatro de enero del presente año, el Consejo General
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del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en un acto más que
de cinismo, decirte de una manera ilegal, retirar el registro como partido político a mi
representado, ello nos obligó a acudir a las instancias jurisdiccionales
correspondientes y esta actúa bien, de una manera acertada, el día diecisiete de
febrero al resolver el recurso de apelación identificado con el número 17/2022,
revocando ese acuerdo emitido por el Consejo General del OPLE, ello en virtud de
que se acreditaron las violaciones a estos principios fundamentales que deben de
imperar en la función electoral; no obstante, fue hasta el día veinticinco de febrero del
año en curso, cuando se cumplimentó materialmente esa asignación de las
prerrogativas que nos habían suspendido de manera ilegal, esa cumplimentación de
carácter parcial, porque creo que es necesario que la ciudadanía veracruzana tenga
conocimiento que hemos sido víctimas de no poder ejercer, ni cumplir con las
obligaciones que nos impone la legislación electoral como es el uso y el ejercicio de
realizar actividades específicas, estos acuerdos lesionaron gravemente a mi
representado, ocasionaron daños irreparables, si bien es cierto, nos lo restituye el
organismo jurisdiccional en el Estado de Veracruz en materia electoral, el goce de
esos derechos, estos lamentablemente suceden tarde para poder tener una contienda
justa en este Proceso Electoral Extraordinario, ello, en virtud de que el día veinticuatro
de enero cuando nos privan como registro de partido político local, en los
considerandos de ese aberración jurídica emitida por este Consejo General, prohíbe
expresamente que participemos en las elecciones extraordinarias en este caso de
Chiconamel; posteriormente a ello, el órgano electoral administrativo, llevó a cabo una
serie de actuaciones ilegales, pareciera con toda la intención, la premeditación, la
ventaja, a fin de destruir este proyecto político, pues nada más basta señalar que de
los ochenta y un días comprendidos desde el inicio del proceso electoral al día de hoy,
al día de la jornada electoral en este proceso extraordinario, esos ochenta y un día,
cincuenta y seis días fuimos privados tanto de recursos financieros como de
oportunidades para realizar precampañas para postular candidaturas en la totalidad
de los ayuntamientos que el día de hoy tendrán verificativo estos comicios, es decir,
el setenta por ciento de los días fueron privados por una decisión arbitraria e ilegal por
parte de este Consejo General, ello a pesar que en reiteradas ocasiones en las
sesiones donde se discutieron estas aberraciones jurídicas emitidas por parte del
OPLE, se les hizo el llamado, el exhorto a efecto de que a todas luces estaban
violentando la legislación electoral, que podían ocasionar daños graves e irreparables,
pues ocasionaron en la ciudadanía una desorientación al ser sesiones públicas y no
existir suspensión de los actos en materia electoral, ello insisto, provocó, dañó, laceró
la estructura interna del propio partido político Podemos, al grado que nos fue
imposible postular candidaturas en la totalidad de los ayuntamientos, no obstante,
quiero aprovechar este canal para hacer saber a las y los veracruzanos que Podemos,
Podemos está en pie, Podemos dará la lucha ante los órganos jurisdiccionales,
podemos seguirá siendo una opción real de gobierno y un aliado de los veracruzanos,
no podemos permitir que estas ilegalidades sean guiadas o sean inmunes, impunes y
máxime, ocasionadas con toda, con toda la alevosía por parte de quien se dice el
árbitro electoral, tenemos precedentes, no podemos el día de hoy llegar a falsos
triunfalismos engañando a la ciudadanía veracruzana y engañándose ustedes mismos
señores que tienen voz y voto en este Consejo General. La ciudadanía veracruzana
cuenta con un aliado y es el Partido Político Podemos, para Podemos, Veracruz
siempre será primero y siempre, en nuestro instituto siempre tendrán eco a sus más
sentidas demandas a fin de salvaguardar el estado de derecho y la democracia, a fin
de contribuir para el constante mejoramiento económico, cultural y social de las y los
veracruzanos. Es cuanto señor Presidente. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Representante del
Partido Cardenista, ahora le toca el uso de la voz, adelante. --------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Presidente, muy buenos días a las y los ciudadanos del
Estado de Veracruz, saludamos con afecto desde esta representación a quienes nos
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acompañan a través de las distintas plataformas, a los medios de comunicación y a
los integrantes de este Consejo General. El día de hoy se celebrará como ya se ha
dicho, una jornada electoral extraordinaria debido precisamente a que en cuatro
municipios del Estado de Veracruz, la autoridad jurisdiccional decidió anular la
elección ordinaria, por diferentes motivos digamos que los dos que sobresalieron y
que fueron los que propiamente provocaron la repetición de estas elecciones, fueron
en primer término la violencia calificada así ya por las autoridades jurisdiccionales y el
rebase de topes de campaña por otro lado, en ese sentido el partido Cardenista aun
con las vicisitudes propias del transitar por este pues proceso tortuoso al que nos ha
llevado el acuerdo del Consejo General que nos retiró el registro, a pesar de todo
tuvimos la oportunidad de postular candidatos en dos de estos cuatro municipios, bajo
las circunstancias apremiantes sobre todo de los recursos, no contamos con ellos en
tiempo y forma, los recursos públicos a los que tiene derecho el instituto político que
represento y que de alguna forma también atropellaron los procesos internos y la
posibilidad de participar en todos los municipios en los que hoy se celebra la Jornada
Electoral, con estos dos ayuntamientos en los que seguramente los ciudadanos se
decantarán por la opción política que represento, estamos seguros que el Cardenismo
se fortalece en el Estado de Veracruz, estaremos por supuesto vigilantes aquí para
que esta jornada se realice bajo los cánones de la democracia, bajo los principios
rectores de la materia, que los ciudadanos acudan con tranquilidad, con alegría, con
entusiasmo y con la convicción de que su voto será respetado, de nuestros
simpatizantes sin duda acompañarán en orden y sobre todo con mucha firmeza todas
las acciones que desde el partido se pueden llevar a cabo para poder asegurar la paz
y la tranquilidad, desde nuestra trinchera, desde lo que nos corresponde hacer durante
esta Jornada Electoral, el partido Cardenista apostará siempre por la paz, por la vía
democrática, por las instituciones y sobre todo porque la participación sea libre, sea
espontánea, sin coacción, sin amenaza, sin prebendas, que los ciudadanos sepan
que pueden salir a ejercer libremente su derecho a sufragar, nuestros candidatos se
han comportado igualmente dentro de estas etapas del Proceso Electoral, conforme
lo dispone la legislación, la reglamentación atinente dentro de las acciones permitidas
por la propia ley, realizando sus actos de precampaña y de campaña y finalmente
respetando la veda electoral y por supuesto con toda la actitud para que esta jornada
sea exitosa, tanto para ellos, como para los municipios en donde están contendiendo,
las autoridades Electorales por su parte sabemos deberán ser garantes de que esta
Jornada Electoral se realice en forma pacífica y la ciudadanía tenga la confianza de
que su voto, como lo decía, será respetado y las autoridades actuarán siempre con
imparcialidad dentro del marco de la objetividad y de la legalidad como corresponde,
está representación estará muy observante de que tanto la autoridad Electoral en este
Consejo General, como en los municipios en donde se están desarrollándose las
elecciones, se conduzcan dentro de estos marcos. Por otra parte, para conocimiento
de la ciudadanía, refrendamos como lo decía, el compromiso de que la fuerza política
que represento acompañará esta elección siempre de manera pacífica, de manera
completamente ciudadanizada por que al final de cuentas esta elección es de los
ciudadanos, nosotros únicamente proponemos y los ciudadanos son quienes
disponen con su voto en la hora de gobernarlos durante los siguientes años: Es cuanto
señor Presidente------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante,
ahora le toca al partido Unidad Ciudadana, a su representación, su participación
adelante, si no que le habiliten otro micrófono, si, si. ------------------------------------------Javier Yáñez Vásquez, Representante Suplente del Partido Unidad Ciudadana:
Es un honor estar al lado de todos ustedes en este Consejo General, sobre todo los
compañeros comunicadores presentes y aquellos que nos siguen en esta jornada
Electoral Extraordinaria, por su gran labor social, reconozco la labor de este órgano
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colegiado que ha desplegado día a día, mostrando a la ciudadanía Veracruzana el
gran respeto que se tiene a la democracia y su convicción para que de manera libre
la ciudadanía exprese su voluntad y decida a quien administrará el gobierno municipal
y digo, libre en el entendido como dice Foucault, que la democracia se manifiesta con
la libre voluntad responsable que dé lugar a una sociedad en constante evolución, sin
perder de vista que, que esta evolución genera tensiones como hace un momento lo
estábamos escuchando, es un cambio que el hombre generalmente no acepta, los
grandes cambios no se aceptan, es mejor vivir en un estado estático y siempre la
democracia va a generar grandes tensiones; de verdad, que deseo yo como
representante del partido que que hoy presido aquí, este día sea de civilidad, que la
democracia se manifieste con votantes libres y no como lo que acabamos de
escuchar, un verdadero terror ante las urnas, no quiero dejar pasar un gran
reconocimiento al Tribunal Electoral de Veracruz, por el criterio jurídico que tuvo al
resolver la apelación, la que se enderezó por la pérdida de registro y restricción en las
participaciones, de verdad es una resolución que a mí me sorprende y como jurista
me devuelve bastante confianza de que tenemos un Tribunal recto y de verdad, nos
deja abierta la puerta, para que defendamos esta contienda, nos da mucha seguridad
a quienes estamos aquí de verdad reitero mi respeto nuevamente a este Órgano
Colegiado porque he estado día, día siguiendo su trabajo, de verdad es bastante,
bastante abundante y serio, es cuanto señor. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante
por sus palabras, se le otorga el uso de la voz, a la representación del Partido
Encuentro Solidario. ------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro
Solidario: Gracias Presidente, nuevamente muy buenos días a todos, a los miembros
de esta mesa y a quienes nos siguen en las redes sociales, seré muy breve, mi
intervención va enfocado solamente a la invitación de los cuatro municipios en los que
derivado de los hechos sucedidos en el Proceso Local Ordinario y que ya conocemos
todos cuales, se han hablado en esta mesa precisamente, pues se dio la elección
Extraordinaria, en estos cuatro municipios en los que ya iniciaron la Jornada Electoral
y hago la invitación a estos ciudadanos para que salgan a votar hoy, sin presiones,
sin coacciones, que no hagan caso de las amenazas en la medida de lo posible, sin
menospreciar también algunos factores de riesgos pero con el debido cuidado pero
que salgan y hagamos como parte de esos municipios, una jornada ejemplar, sin
violencia, en concordia y a las diferentes fuerzas políticas para que hagamos que
postulamos en los diferentes municipios compromiso de llevar el mensaje a los
diferentes actores y organizadores de las mismas en los municipios para que apoyen
estas actitudes de paz, y de llevar la fiesta en calma, recordemos que hay una frase
que dice, expresada por el conde de maistre, cuando la revolución francesa, que decía
que derivado del triunfo de esta, el pueblo tiene el gobierno que merece y se dijo en
un sentido negativo desde luego, no siempre es así, porque esta frase depende de
dos factores ya estudiado en análisis posteriores y que son la calidad de la
democracias y la calidad de la ciudadanía, se da en ese sentido se puede dar positiva
o negativa en función de su participación y que esta participación sea sin considerar
las coacciones, las amenazas, la violencia que se dé, de manera ejemplar de acuerdo
a lo que el Órgano, a lo que, los órganos encargados de las elecciones ponen como
requisitos para su participación, en ese sentido creo que los ciudadanos desde el
Proceso Electoral Ordinario dieron ejemplo de que la calidad de la ciudadanía en su
participación en este proceso fue ejemplar y positiva, por el otro lado pues la calidad
de la democracia depende de la calidad del modelo democrático puesto al alcance de
la ciudadanía y en ello intervienen en esta calidad intervienen dos partes el Órgano
Electoral y las Fuerzas Políticas que participan desde luego el Órgano Electoral, debe
estar ceñido por las reglas establecidas en diferentes leyes y hasta donde hemos
21

CONSEJO GENERAL
ACTA:30 /PERMANENTE/27-03-2022
visto en el Proceso Ordinario y en el Extraordinario, ha habido las condiciones para
darle un valor positivo al modelo democrático, sin embargo, han sido algunas
autoridades de índole administrativo que deben de coadyuvar con los Órganos
Electorales quienes han fallado en esta situación y las mismas fuerzas políticas no
hemos logrado contener en su totalidad los factores que debieran de dar un ejemplo
a la ciudadanía, para contener la violencia, para contener las ganas de tener el voto
a como dé lugar, para evitar la coacción, la compra del voto, las amenazas de retirar
los diferentes apoyos sociales que se manejan a través de las autoridades, y de ahí
el llamado de que sea la ciudadanía quien vuelva a dar ese ejemplo de participación
y que las fuerzas políticas a partir de este momento asuman el compromiso de darle
un valor positivo a la calidad de la democracia, dependerá mucho de ese compromiso
lo que hayan logrado postular, por los valores éticos que tengan a quienes hayan
logrado postular, bajo ese contexto lograremos darle un valor positivo a la frase, para
bien de los ciudadanos de estos municipios y no para mal y que la frase sea una
felicitación y no una recriminación posterior a los mismos ciudadanos, quienes nos
han demostrado que no son ellos los culpables en este contexto, enhorabuena y que
gane quien realmente tenga el candidato que deba llevar las riendas de esos
municipios, para que trabajen en concordia quien tenga que trabajar en bien de los
ciudadanos, es cuanto Presidente. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante, ahora le
corresponde a la representación del Partido Redes Sociales Progresista, adelante. —
Dulce María Herrera Cortés, Representante Suplente del Partido Político Redes
Sociales Progresistas: Muy buenos días, de nueva cuenta a todas y todos,
Consejero Presidente, Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, Compañeros
Representantes, hoy nos encontramos aquí reunidos para dar seguimiento a la
Jornada Electoral del Proceso Electoral Extraordinario dos mil veintidós, en los
municipios de Tlacotepec de Mejía, Chiconamel, Jesús Carranza y Amatitlán, el
partido que represento viene aquí bajo protesta toda vez que no obtuvo financiamiento
ordinario y tampoco se le permitió postular candidato en el municipio de Chiconamel,
sin embargo, aquí estamos culminando a la ciudadanía en los municipios en los que
tenemos candidatos y en el municipio de Chiconamel, a que salgan a votar, a que lo
hagan en paz, en tranquilidad, que no haya violencia y culminamos a este Organismo
Público Electoral a que garantice la seguridad en esos municipios y que gane la
democracia, sería cuanto. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ahora a la
representación del partido Fuerza Por México - Veracruz adelante. -----------------------Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante Propietario del Partido Político
Nacional, Fuerza por México Veracruz: Muy buen día, muy buen día, gracias
Consejero Presidente, buenos días a todas y todos ciudadanas, ciudadanos,
representantes de partidos políticos, medios de comunicación que hoy nos
acompañan este veintisiete de marzo del año presente, es un día importante para la
democracia en nuestro Estado, Fuerza por México Veracruz, presidido por el maestro
Eduardo Alejandro Vega Yunes, a través de su servidora, refiere el reconocimiento a
la labor del Organismo Público Local Electoral, a las y los ciudadanos que se
encuentran en los Consejos Municipales del Organismo, cuya, suma importancia
implica que cabalmente, enalteciendo los valores cívicos, la cultura democrática y la
participación política doten de legitimidad y transparencia la voluntad del electorado,
regularizando de esta manera el Proceso Electoral en los ayuntamientos de Amatitlán,
Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía. A las ciudadanas y ciudadanos
que hoy saldrán a votar ejerciendo un derecho constitucional, amablemente desde
este partido político, se les conmina a vivir esta fiesta Electoral ejerciendo su derecho
por quien consideren pertinente porque tienen esa libertad pero de igual manera que
este día prevalezca un ambiente de paz, y un respeto social, esta elección
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extraordinaria es sin duda una prueba, en cuanto hace a la democracia debiendo y
teniendo el deber los actores políticos que estamos en esta mesa de garantizar que
esa democracia sea incluyente y libre de cualquier tipo de violencia, invitando a la
ciudadanía de igual manera a tomar las medidas necesarias para salvaguardar su
salud e integridad física, e invitando a todos los actores políticos a que contribuyamos
en esta fiesta democrática respetando la voluntad ciudadana, que se refleja en las
urnas, el Partido Fuerza por México que tengo el alto honor de representar, aun
cuando no participará con candidatas y candidatos en las elecciones que hoy nos
ocupa, refrenda su compromiso con la ciudadanía a vigilar el cumplimiento de su
voluntad, de ahí la presencia de su servidora en esta herramienta de la democracia y
que se cumpla cabalmente con los principios rectores de la Materia Electoral, y
seguros de que el OPLE, como un árbitro Electoral garantizará su cumplimiento,
reconociendo de igual manera la labor de la junta ejecutiva del INE, presidida por el
licenciado Josué Cervantes y así como los ciudadanos integrantes de las mesas de
casilla, por su disposición y entrega para dar certeza al ejercicio del voto de los
ciudadanos en esta jornada Electoral, que se viva una fiesta democrática en paz y
que prevalezca el respeto a la voluntad de ciudadanas y ciudadanos, es todo,
agradezco el uso de la palabra señor Presidente. ----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a la representación,
corresponde el uso de la voz al Secretario Ejecutivo. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, muchas. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero Presidente,
Consejeras y Consejeros Electorales, representaciones de los partidos políticos,
público que nos sigue a través de las redes sociales, les externo un cordial saludo a
fin de hacer breve esta participación, me gustaría tocar tres puntos con suma agilidad
en relación a la celebración del Proceso Electoral Local Extraordinario, el primero de
ellos es recordar, una vez más que la organización de elecciones en el Estado de
Veracruz, este Organismo se ha caracterizado en ejercicios pasados por ser
respetuoso de los principios rectores de la función Electoral, y muy cuidadoso a fin de
garantizar a la ciudadanía del Estado las mismas condiciones para su participación
política, pues bien, hoy refrendamos nuestra encomienda constitucional y cumplimos
con la ciudadanía de los cuatro municipios que atraen nuestra atención en generar
todas las condiciones para que su voto cuente y se cuente bien, segundo momento,
comentar que a lo largo de estos meses he sido testigo que cada una de las personas
que trabajan en esta institución ha puesto todo su empeño para que nuestra misión al
servicio del bien común pase una vez más la prueba, por ello agradezco y apunto a
los reflectores a mis compañeras y compañeros, quienes forman parte de las
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, el tercer y último punto sin lugar a dudas,
hacer un respetuoso llamado a la ciudadanía de Chiconamel, Jesús Carranza,
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, para que sean partícipes en las decisiones colectivas
de sus municipios, hoy todo está listo y en marcha, es cuanto señor Presidente. -----José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, muy
bien pues el reporte que tenemos hasta este momento del SIJE es que ya se
aperturaron treinta y nueve casillas, treinta y nueve de las setenta y dos, pero insisto
eso es en el reporte del SIJE, ya oficialmente están aperturadas, y seguramente en
los próximos minutos nos estarán reportando, ya nada más que lo ingresen el SIJE ya
aparecerán, en este momento nos aparecen dos de nueve en Chiconamel, dieciocho
de cuarenta y cuatro en Jesús Carranza, y la totalidad de los otros dos municipios,
pero estoy seguro que si ustedes se informan será diferente, pero vamos a esperar lo
oficial del SIJE, el representante de Morena, adelante, tiene el uso de la voz. ---------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Gracias, gracias Presidente, sí, el reporte que yo tengo en Chiconamel es que está
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instalado el ciento por ciento de casillas, según el reporte que yo tengo, pero creo que
la la comunicación, los que conocemos el municipio y la complejidad del municipio,
este es complicada la comunicación y pues también a veces el CAE yo creo que está
más preocupado por ayudar o coadyuvar en la, en el armado de la casilla que por
reportar, entonces yo creo que el reporte viene al final pero hay algo muy interesante
que me acaban de reportar de Amatitlán, señor Presidente, si lo tengo que poner en
la mesa, en la casilla veintiuno cincuenta y nueve de dos de la comunidad de Dos
Bocas, presuntamente, el candidato de MC extrajo la boleta con la que votó, está ya
se presentó el incidente pero creo que hay que llamar a la civilidad, cualquier acto,
cualquier circunstancia que pudiera generar escozor en la ciudadanía, creo que es
muy es muy importante darle a la ciudadanía esa esa certeza, en el municipio de
Tlacotepec de Mejía, también hay un ciudadano de nombre Óscar Aquileo Durán
Rebolledo, tengo entendido que es representante del partido Cardenista, está en las
casillas, en la casilla cuatro mil y en la, en el auditorio municipal la cuatro mil, y en la
prepa la tres mil novecientos veintinueve, según me reportan, anda haciendo turismo
electoral, entonces también son municipios que con tantito podemos generar un
problema, un conflicto, creo que es muy importante aquí con las representaciones
dejarlo en la mesa y sensibilizarlos, sí, yo mismo Arturo fui víctima el viernes me
pusieron una camioneta en la capacitación que estaba yo dando, una camioneta negra
Ford Edge afuera de la capacitación, identificados como gente del Cardenista,
entonces hay un acto de amedrentación, pues yo, de verdad, en el mejor de los
ánimos, si te lo comento, si te lo comento, porque yo mismo fui víctima de eso, yo
mismo, te digo yo en la capacitación del viernes, pero son personas identificadas,
entonces creo que es muy importante aclarar si no es de tu partido que se diga
también pero el reporte que a mí me dicen es ese, igual en el caso de Amatitlán
descartemos todos estos actos porque eso creo que no ayuda al proceso, es cuanto
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, si antes de dar la voz al partido
Cardenista, el comentario que yo les haría es que bueno, esta mesa, como Consejo
General debe servir para esos temas y para que ustedes hagan su labor alla con
quienes están en los municipios, hasta donde se puede, hasta donde se puede, lo que
no, bueno pues para allá allá tienen los medios jurídicos para atenderlos también no,
o sea tanto del seno del Consejo como pues a las autoridades, incluso de justicia,
osea si hubiera algo más grave, no, pero esperemos que no sea así, lo qué si se puede
hacer desde esta mesa, es contribuir a hablar allá con las representaciones de sus
partidos, con los candidatos, lo que hemos venido platicando en días anteriores, de
que puedan platicar con ellos para que todo salga bien, eh representante del partido
Cardenista, adelante. -----------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, pues contrario a lo que señala el
representante del partido Morena, los informes que nosotros tenemos es que desde
días previos a esta jornada electoral, curiosamente los hoteles y las casas que reciben
huéspedes en las cercanías de las inmediaciones del municipio de Tlacotepec de
Mejía, se saturaron, y se saturaron de personas precisamente del partido Morena, es
decir, de operadores de Siervos de la Nación, de gente que es ajena al municipio, esto
evidentemente que no manda una buena señal por parte del partido que gobierna el
Estado Veracruz, porque evidentemente se está fraguando una elección de Estado,
en ese Municipio, y la gente que si bien está observante de las actividades y de las
acciones como las que acaba de mencionar el representante de Morena, no
necesariamente significa que se hayan cometido actos de violencia por parte de
nuestros militantes o simpatizantes, el mismo lo menciona, es gente que estaba
observante de la actividad que se estaba desarrollando, pero en ningún momento
actuó o intentó intimidar o atentar contra la integridad física de nadie, simple y
sencillamente son ciudadanos que están cuidando la elección en su municipio, y que
al ver que llega una oleada de gente extraña, que no tienen ningún vínculo con el
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mismo pues evidentemente que se ponen en alerta para tratar pues en su caso, de
denunciar acciones que sean contrarias a derecho precisamente con miras a que la
jornada electoral se desarrolle de manera pacífica y dentro de los cauces de la
legalidad, es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Representante,
bueno hemos tenido la participación de todas y todos ustedes, todos han tenido la
oportunidad de expresarse, ya les dijimos más o menos el informe de las Casillas,
como bien decía el representante de Morena, también nosotros extraoficialmente
tenemos la información de que en Chiconamel también ya se instalaron todas, pero
bueno no podemos decirlo así hasta que él SIJE nos lo diga no, lo oficial es el SIJE,
insisto, pero va muy bien todo, va creo que va en tiempo y forma, en materia de
seguridad, nos informa de los cuatro municipios hay bastante seguridad en los cuatro
municipios, entonces este, esperemos que esta jornada termine muy bien, en la
noche, a las seis de la tarde cierran las casillas, a las ocho de la noche abrimos el
PREP, bueno esperemos que todo todo salga muy bien, si no tienen inconveniente
vamos a dar un receso, como lo hacemos siempre en estos temas, entonces, señoras
y señores, integrantes del Consejo General con fundamento en el artículo 15, numeral
5 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, siendo las diez horas con quince
minutos se decreta un receso reanudándose la sesión a las catorce horas, a las
catorce horas, entonces por aquí nos vemos a las catorce horas, reanudamos está
sesión permanente de vigilancia y para comentar si hay algún incidente, o como están
las cosas, esperemos que todo salga muy bien, y éxito para todas y todos sus
candidatos, a las catorce horas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REANUDACIÓN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenas tardes a todas y a todos, vamos
a dar seguimiento a a esta sesión. Consejeras y Consejeros Electorales,
representaciones de los partidos políticos, siendo las catorce horas con catorce
minutos se reanuda la sesión, señor Secretario proceda a pasar lista de asistencia y
verifique si hay quórum para sesionar. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, si me lo permite doy
constancia de, de las personas que, de los integrantes del Consejo General que se
encuentran presente, las Consejeras y Consejeros Electorales, nos acompaña el
Consejero Roberto López Pérez, nos acompaña también la Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses, Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejera
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Maty Lezama Martínez, Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla, representaciones de los partidos políticos
Acción Nacional Ramón Núñez López, también en sala de sesiones Revolucionario
Institucional también Zeferino Tejeda Uscanga, gracias, de la Revolución Democrática
Balfred Martín Carrasco Castán, muchas gracias Balfred, partido del Trabajo Lucero
Dinorah Navarrete Enríquez, también enlace, Partido Verde Ecologista de México,
Sergio Gerardo Martínez Ruiz en sala de sesiones gracias, gracias, Movimiento
Ciudadano también en sala de sesiones, Froylán Ramírez Lara, muchas gracias al
igual Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, representante del partido Morena, por
Podemos, Alfredo Arroyo López, también nos acompaña, muchas gracias, partido
Cardenista, al igual José Arturo Vargas Fernández, muchas gracias, Unidad
Ciudadana también en sala de sesiones Javier Yáñez Vásquez, gracias, Partido
Encuentro Solidario Daniel de Jesús Rivera Reglín, gracias, Redes Sociales
Progresistas, Dulce María Herrera Cortés, también aquí en sala de sesiones, gracias,
y su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes diecinueve
integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum para reanudar la sesión
señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes nuevamente,
vamos a reanudar la sesión con intervenciones abiertas nada más permítanme darles
el dato que tenemos oficial que es este por supuesto como ustedes ya deben de saber
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las setenta y dos casillas aperturadas en los cuatro municipios es un primer dato
ninguna quedó sin ser instalada eso es muy bueno sobre todo en los municipios donde
tienen pocas casillas porque una casilla no instalada pues representaría un porcentaje
alto ¡no! Pero no, todas aperturadas las setenta y dos casillas; el otro dato solamente
tenemos este registrado un incidente oficialmente en el SIJE, uno solo eh referente a
¿Tlacotepec verdad?, es Tlacotepec de Mejía es el único incidente que está en el SIJE
en la casilla cuatro mil contigua uno eh que se presentaron dos personas al parecer a
votar sin credencial de elector y está reportado en el acta correspondiente del, de ahí
de ellos de la casilla, es el único incidente oficial que tenemos registrado, porque
además pues ahí en el seno del consejo están todos los Consejeros, están las
representaciones de los partidos y es lo único que han subido oficialmente al SIJE ¡no!
Ese, ese detalle que es un detalle pues realmente mínimo ósea que se presentaron
dos personas sin credencial es un detalle mínimo y en cuanto a la seguridad pues hay
mucha seguridad en los cuatro municipios o sea suficiente seguridad, hay mucha
afluencia también nos informan de buena afluencia en los cuatro municipios entonces
creo que las condiciones van excelentes yo diría excelentes porque si aperturamos
las setenta y dos casillas, no tenemos incidentes registrados en el SIJE, hay suficiente
seguridad pública y hay afluencia importante de la población creo que vamos muy
bien, ojalá así concluyamos de aquí a las seis que se cierran las casillas o hasta que
vote la última persona en la fila y también después a la hora de hacer los, los
cómputos de las propias casillas que todo salga bien ¡no! Entonces ese es el reporte
oficial que tenemos hasta el día de hoy salvo que, si algún compañero, Consejero o
Consejera tenga otro dato, pero creo que es dato oficial y con todo gusto escuchamos
si tienen alguna participación, alguna cosa diferente a lo que estoy comentando con
todo gusto, representante de Morena adelante. -------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Gracias señor Presidente, buenas tardes a todos y a todas, decía mi abuela piensa
mal y acertarás ¡no! O no hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que
parezcan buenas, pero híjole yo no sé qué explicación o no sé cómo, cómo llamarlo
en la casilla veintiuno cuarenta y nueve de la Escuela Primaria Emiliano Zapata del
municipio de Jesús Carranza está el Diputado Ramón Díaz fuera de la casilla dando
una conferencia de prensa, creo que se trata de un tema bastante delicado sería
importante saber en calidad de qué asiste el ciudadano, para empezar no vota ahí
lógico no vota ahí creo que generar este tipo de cuestiones y tratar de enrarecer el
tema, sobre todo en Jesús Carranza que sabemos cómo son las cosas, qué pasó,
pues creo que eso no ayuda, no ayuda y por supuesto que mi representada presentará
los escritos, presentará los procedimientos solicitaremos al Congreso del Estado eh,
no sé haremos los informes o presentaremos las quejas los procedimientos
necesarios porque, creo que estamos hablando de un tema delicado y el Diputado
más allá del encargo que tiene él, tiene una responsabilidad como diputado local pero
no como operador político, no como he no sé, son cosas que no ayudan y enrarecen
el clima para los votantes de Jesús Carranza que ya lo mencionó usted señor
Presidente, están las óptimas condiciones, hay seguridad, la ciudadanía está saliendo
a votar y generar este tipo de acciones no, no lleva nada ¡no! De igual forma en el
municipio de Amatitlán en la casilla doscientos, cero dos ochenta y nueve afuera de
la casilla hay personas identificadas con el partido o con el candidato Luis Donaldo
Camacho ya he mi representada invitó al presidente de la mesa directiva que por favor
los invite y aquí están las fotos yo digo he yo con mucho gusto los puedo socializar en
la, en el chat de la, del que tenemos como representantes, pero creo que esto no viene
a abonar nada, la ciudadanía está haciendo un ejercicio, la ciudadanía está saliendo
a votar, está cumpliendo con la parte los ciudadanos en las mesas directivas de casilla
están cumpliendo con su parte y creo que hacer este tipo de circunstancias raras pues
no abonan en nada al proceso electoral Presidente, es cuanto. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias eh señor representante
usted, pues la tónica que comentábamos hace, hace unos momentos en la primera
reunión que tuvimos de que bueno estos, estos llamados a quien le tocan pues si nos
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pueden ayudar allá, allá con sus representantes en este caso hablado del PT ¡no! Yo
no sé si eso esté corroborado pero que sí, lo que ustedes pueden hacer como
representantes ante el Consejo General creo que tiene una misión importante ósea
son parte del Consejo General, más allá de que quien esté allá sean incluso los
presidentes como sería este caso si es que fuera así no lo sabemos he eso nos
comenta el representante de Morena yo creo que tiene la autoridad ustedes moral
como parte del Consejo General para platicar con ellos en muy buen plan decir que
eso está causando una inquietud y qué, el chiste es que haya mucha comunicación
yo creo que si hay mucha comunicación podemos ir solventando esos detalles son
detalles yo hasta ahorita aún con lo que menciona yo veo que son detalles a lo mejor
no muy convenientes que digamos pero por recuerden que las jornadas electorales
bueno pues siempre hay detalles no, pero creo que el papel de ustedes es muy
importante insisto ya si ustedes de aquí pueden hacer una llamada como
representantes del Consejo ante las personas que, que alguno de los demás señalen
de su partido pues igual eso puede solucionar es rapidísimo ¡no! Decir saben que aquí
en él, en este caso en el seno del Consejo un partido puso tal situación éste hablo
para ver si es posible que esa situación ya no prevalezca para que todo siga en calma
no, digo no creo que eso le moleste a nadie ¡no! Y podamos hacer ese ejercicio
nosotros los, los que estamos en esta mesa del Consejo creo sería muy sano
podamos concluir bien, adelante. -------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Sí claro que sí Presidente, como lo expresé hace bueno en la mañana en mi
posicionamiento pues nosotros estamos en la mejor disposición y queremos
coadyuvar para que esta jornada electoral salga de la mejor manera para todas y todos
he también quiero comentar, aprovechar para he poner aquí en la mesa que en la
casilla veintiuno cincuenta y uno básica la tapatía de Jesús Carranza he nuestro
representante general nos manifiesta que fue perseguido por unas camionetas
blancas que se les cerraron, lo amenazaron, hay fotografías también este
procederemos de la manera que haya que proceder pero bueno para que nos hagan
el favor aquí de reportarlo donde se deba de reportar es cuánto. --------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: en Jesús Carranza ¡verdad! Que casilla
dijo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Así es. ------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Veintiuno que. ------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: La veintiuno cincuenta y uno básica la tapatía. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El Secretario ejecutivo está en
coordinación y comunicación permanente con algunas personas de seguridad pública
ahí ha habido muy buena coordinación este yo le solicito que entré en contacto con
esta persona reportando ese tema ¡no! Eh adelante representante del PRD adelante.
Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Buenas tardes a todas y a todos gracias Presidente, nada
más para solicitarles de buena manera y de buena fe a ustedes a que nos puedan
ayudar, hablar con el tema de la seguridad en Chiconamel nos están reportando desde
hace un par de horas que hay muchos retenes he camionetas con gente en los
caminos vecinales coaccionando el voto, parando a la gente diciéndoles que voten
por la, por, por otro candidato, yo creo que es importante que pues pongamos un
poquito este de atención y también de solicitarle a la seguridad pública que pues que
nos garantice. ---------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Candidato de que partido perdón este
Balfred. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Mande. -----------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De qué partido, candidato de qué
partido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------27
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Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: De Morena. -----------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: De Morena. ----------------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: ¡Sí! Entonces lo que les pedimos es, nosotros sí hicimos
un llamado a nuestros compañeros que mantuvieran la calma que lo que usted hace
rato comentó es un, es un es una es un principio que nosotros estamos siguiendo en
la elección se les pidió a todos nuestros representantes a la gente que fuera a votar y
que, y que hicieran lo necesario para mantener el municipio en calma y en paz, pero
si nos reportan esa parte esté luego que allá hay muchas comunidades de este de
gente que luego sube a votar a los lugares de los centros de votación y en esos esas
zonas pues los están parando y deteniendo entonces sí es importante que pues
hagamos un llamado no y también este pedirles que pues este nos ayuden en esa
parte para que todo este proceso se mantenga en calma creo que nos han dicho que
está todo tranquilo pero si no, si nos comentaron esa parte no de los caminos
vecinales ojala y podamos este hacer algo Presidente gracias. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias con todo gusto el Secretario lo
comenta con seguridad pública y bueno pues aquí ahora, ahora va al revés yo le diría
el representante de Morena pues que haga una llamada para allá si es que es verdad
digo porque muchas veces aquí nos ha tocado que se dicen algunas cosas y cuando
uno va a corroborar a veces no son ciertas a veces sí, a veces no, entonces vamos a
dar un, este, un este, un voto de confianza a lo que se nos dice, hagamos una llamada
y veamos si se puede solucionar ese tema para que haya libertad que las personas
puedan votar por quien quieran ¡no! Sin ninguna presión de nada entonces ahí
también podría apoyar el representante y por parte del Secretario a este, está en
coordinación con seguridad pública de estas dos situaciones que comentaron aquí en
la mesa por favor, ¿alguien más que quiera participar?, representante de Morena
adelante. Es sesión abierta eh quien quiera participar con todo gusto nada más levante
la mano y con todo gusto, adelante Morena. -----------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Gracias Presidente, mire misma, misma situación en la casilla veintiuno cuarenta y
nueve básica de Jesús Carranza, la representante de casilla Diana Laura Santos Cruz
del Partido del Trabajo ya va a empezar creo el pleito con Dinorah ya no tardamos en
empezarnos a pelear, pero esta, tiene la lista nominal y tiene una copia ahí si es un
delito, porque la lista nominal no se puede sacar copia de verdad, me acaban de enviar
digo creo que cualquier persona con conocimientos básicos mínimos del derecho
electoral sabemos que la reproducción de la lista nominal es un delito y es
representante del Partido del Trabajo, yo no sé si está cotejando a ver si, si se parecen,
si son no sé, pero me acaban de enviar repito veintiuno cuarenta y nueve básica
entonces sí es importante Presidente que he cercioremos bien precisamente la
reproducción de la lista nominal ¡sí! Entonces ese es el atento y respetuoso llamado
Presidente, es cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias con todo gusto si, si ahí yo lo
que comentaría es que recordemos que allá están los consejos municipales
directamente y las representaciones de ustedes entonces allá también digo lo ideal es
que no pasen estas cosas, pero si pasan allá también tenga que tomar sus medidas
para que se levanten el acta de incidentes o las cuestiones legales que tienen acceso
¿no?, también es importante ósea son como dos partes una la que hacemos aquí en
el Consejo General de hacer las llamadas correspondientes, por partes de ustedes a
sus representaciones por parte de nosotros a las, a las autoridades y otra cosa es ya
directamente del lugar donde los consejos están, están instalados permanentemente
por el lado de nosotros aunque todavía no nos llegan a nosotros las, las los paquetes
verdad apenas están en las mesas directivas de casilla pero ahí las mesas directivas
de casilla pues tienen sus argumentos también este las representaciones para poder
poner los incidentes ¡no! Es importante que todo se vaya manejando por los conductos
legales y ya al final bueno pues esté se resolverán en consecuencia no si hay alguna
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cuestión más grave no, alguien más alguna Consejera, Consejero, alguna
representación tenga algún comentario yo, yo, yo dentro de lo que ve es que las cosas
van muy bien digo esos incidentes si bien que pueden estar ahí pues son incidentes
yo los veo como incidentes menores realmente yo quiero decirles que
desafortunadamente, bueno, éste mejor ni comentar o sea pero no en todos lados
están igual las cosas no ósea hay otros lugares que están más complicados este pero
nosotros ya atendamos lo nuestro mejor para no meternos en honduras, atendamos
lo nuestro y yo sé que aquí ha habido muy buen entendimiento, muy buena
comunicación de este Consejo si algo nos ha caracterizado es escucharnos, este
Consejo siempre nos hemos escuchado ¡todos! Aquí se escucha a todo mundo,
siempre platicamos cuando hay problemas, siempre nos reunimos, siempre salimos
adelante y hemos salido adelante y así va a seguir siendo y no echamos en saco roto
sus intervenciones ahorita inmediatamente el Secretario se comunicará para ver los
dos temas que nos pusieron en la mesa con todo gusto eh ósea para que no pase a
mayores si vamos manteniendo la calma darán las seis, se cierran las casillas y de
ahí vamos a, viene algo importantísimo donde nos tienen que ayudar y de una vez se
los adelanto ¡no! Es el traslado de los paquetes, este, de las casillas de las setenta y
dos casillas a los cuatro consejos municipales, ahí es donde solicitamos bueno que
hablen bien con tu con sus representantes, con los militantes para que los paquetes
lleguen en orden a los consejos hay mucha seguridad pública insisto no creo que deba
haber problema, pero qué necesidad tenemos de que entre seguridad pública, la
seguridad pública entre es como el árbitro si no interviene es que todo está caminando
bien, que están de lejitos nada más vigilantes eso sería lo ideal que no tenga que
intervenir para nada pero ¿eso quién lo va a lograr? pues nosotros los partidos, las
representaciones, los candidatos de que dejen llevar los paquetes correctamente a
los consejos municipales, ya los cómputos pues ya hablaremos el miércoles que nos
instalaremos a las ocho de la mañana aprovecho el comercial, a las ocho de la
mañana del miércoles habrá una sesión como la de hoy, una sesión permanente de
vigilancia pero ahora a los cómputos municipales, hoy está la jornada electoral, el
miércoles a los cómputos municipales. Ya hablaremos en ese día sobre el tema de
los cómputos que, que a veces no ha causado más problemas que la propia jornada
pero esperemos que todo siga tranquilo ¡no! Eh les decía esperemos que a las seis
se cierre todo en orden, a las seis están invitados ¿verdad? Algo de la puesta en ceros
¡no! Eso va a ser en ¿dónde es?, aquí en el auditorio. Se les invita oficial y formalmente
a todas las representaciones que quieran acompañar a las seis de la tarde, a las seis
de la tarde aquí en el auditorio para la puesta en ceros del PREP el cual se abrirá al
público y para todos nosotros a las ocho de la noche a ver ya que tanto avance
llevamos a las ocho en el PREP sobre estos cuatro comicios y pues enhorabuena yo
siento que las cosas van muy bien, muy, muy bien este pero no vamos a desatender
esos temas que se pusieron en la mesa eh, los vamos a atender y también por las
llamadas de ustedes nos ayudarían mucho de Morena, de PT he este para que
también echen un ojo por allá a ver cómo van las cosas. ¿Alguna otra situación que
quieran poner en la mesa?, porque si no haríamos otro receso y ya el receso sería a
las diecinueve horas porque a las dieciocho horas están invitados a la puesta en ceros
y a las diecinueve horas pues ya reanudaríamos ya permanente hasta que se, bueno
ya veríamos hasta cómo nos va arrojando el PREP los resultados y hasta qué
momento cerramos la sesión o mantenemos la sesión abierta pero por lo pronto sería
a las dieciocho horas la puesta en ceros, a las diecinueve horas reanudaríamos si es
que no tienen alguna otra intervención; entonces si es así voy hacer el receso
oficialmente. Señoras y señores integrantes del Consejo General con fundamento en
el Artículo 15 numeral 5 del Reglamento de Sesiones del Consejo General siendo las
catorce horas con treinta y cuatro minutos, se decreta un nuevo receso reanudándose
la sesión a las diecinueve horas y se les invita a las dieciocho horas a la puesta en
ceros del PREP en el auditorio. Muchas gracias y nos vemos en unos momentos más,
gracias a todas y todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29
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----------------------------------------------REANUDACIÓN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes-noches a todas y
todos, bienvenidos nuevamente para reanudar esta Sesión Permanente de Vigilancia
del desarrollo de la jornada electoral. Señoras y señores integrantes del Consejo
General con fundamento en el Artículo 15 numeral 5 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, siendo las diecinueve horas con dieciocho minutos se reanuda la
sesión señor Secretario proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum
para sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente hago
constar si me permite la presencia de las y los integrantes de Consejo General
siguientes. Consejeras y Consejeros electorales, Consejero Roberto López Pérez
muchas gracias, Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses nos sigue en línea
están presentes también las y los Consejeros Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón muchas gracias, Consejera María de Lourdes Fernández Martínez también
presente Consejera Maty Lezama Martínez gracias, Consejero Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Las representaciones de los partidos
políticos por Acción Nacional nos acompaña Ramón Núñez López gracias ¡Ramón!
Revolucionario Institucional Zeferino Tejeda Uscanga, de la Revolución Democrática
Balfred Martín Carrasco Castán vía línea, Partido del Trabajo Lucero Dinora Navarrete
Enríquez también en sala de sesiones gracias, Verde Ecologista de México nos
acompaña Sergio Gerardo Martínez Ruiz gracias, Movimiento Ciudadano Froylan
Ramírez Lara muchas gracias ¡Froylan! Morena también nos acompaña Gabriel
Onésimo Zúñiga Obando gracias, Podemos Francisco Garrido Sánchez bienvenido
gracias, he Partido Cardenista José Arturo Vargas Fernández en línea muchas
gracias, Encuentro Solidario Daniel De Jesús Rivera Reglín también nos acompaña
por Redes Sociales Progresistas Dulce María Herrera Cortez gracias. Su servidor
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes dieciocho integrantes
de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. -José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y
señores Consejeros y Consejeras electorales, representantes de los partidos políticos
con fundamento en el Artículo 39 numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General continuamos con la sesión he comentarles que en relación con la última
participación que tuve antes de irnos a receso solamente había señalado que había
un incidente en el SIJE en el Sistema de Información de la Jornada Electoral de la
casilla cuatro mil contigua uno era el único incidente que había a esta hora a las siete
y veinte de la noche hay solamente otro incidente más en la casilla en el mismo sentido
nada más de que votó una persona sin, sin aparecer en la lista nominal en la casilla
dos mil ciento sesenta y siete he es todo lo que tenemos nosotros registrado
oficialmente en el SIJE a estas horas salvo que ustedes tuvieran alguna otra
información se abre lista de oradores si alguien quiere participar, hacer algún
comentario Consejeras, Consejeros, representaciones de los partidos con todo gusto,
la información que tiene esta presidencia es lo que acabo de informar todo está en
orden, todo está tranquilo, hubo muchísima seguridad en los cuatro municipios y muy
buena afluencia; vamos a ver qué participación tuvimos en cada municipio pero creo
que la gente pudo votar tranquilamente era lo más importante entonces he creo que
vamos muy bien, a las ocho de la noche vamos abrir el PREP ya lo pusieron en ceros
¡no! A las seis, a las seis de la tarde y bueno vamos a ver los resultados del PREP a
partir de las ocho dela noche a ver qué resultados nos empiezan arrojar con las actas
que ya se van metiendo al PREP pero adelante, si alguien quiere comentar con todo
gusto Consejero Roberto López y luego el representante del Partido Verde, adelante
Consejero. -------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, muy
grata noche ya de domingo siete de marzo de la jornada electoral muy concreto
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únicamente para saludar con beneplácito la jornada electoral ejemplar que se ha
estado siguiendo en el Estado de Veracruz en estos cuatro municipios con elecciones
extraordinarias en la intervención que tuvo su servidor por la mañana de hoy cuando
instalábamos está sesión permanente de vigilancia entre otras cuestiones decíamos
que para la supervivencia de la democracia era fundamental e imprescindible la
cooperación de los diferentes actores que componían la sociedad incluidos los actores
políticos, los actores gubernamentales, las propias autoridades electorales, los
ciudadanos etcétera, etcétera, etcétera. Hoy la ciudadanía una vez más de estos
cuatro municipios dio muestra y palpable de su vocación democrática, de su
compromiso con las instituciones y desde luego que manda un mensaje que no
podíamos obviar se ha dicho ya en diferentes espacios que en el Estado de Veracruz
en estos cuatro municipios la afluencia ciudadana en las urnas en las setenta y dos
casillas que se instalaron por parte de la autoridad electoral nacional fue nutrida y eso
fue sin duda posible gracias a las condiciones óptimas en materia de desarrollo
organizacional por parte de este organismo, también por supuesto al aseguramiento
de las condiciones de seguridad para que la ciudadanía saliera a votar en un clima de
pasividad, de tranquilidad y me parece que esto que por su puesto tiene que
destacarse creo que he en condiciones ordinarias esto es lo que debiéramos esperar
en un proceso electoral que se suscitara de manera tranquila, ordenada y que todos
y todas cooperáramos en el ámbito de nuestra función para que así, para que así fuera
creo que este talante democrático, los actores políticos hasta este momento ha sido
me parece que elemental para dar tranquilidad como lo hemos visto este y se ha
rendido en esta mesa por parte de la presidencia del Consejo General dos incidentes
menores en el SIJE Sistema de Información de la Jornada Electoral, que es un
mecanismo informático de vigilancia es una cuestión menor porque como está
catalogado bueno pues he personas que aparentemente se presentaron a votar sin
contar con la credencial de elector o sin figurar en la lista nominal o listas adicionales
que son las que te emiten los tribunales jurisdiccionales cuando no cuentas con una
credencial de elector, entonces he aquí hay que decirlo una felicitación a todos
quienes desde la propia trinchera institucional como desde afuera en principio la
propia ciudadanía que fungió como integrante de la mesa directiva de casilla que
seguramente está en este momento computando los votos y que son nuestras
vecinas, nuestros vecinos de esos municipios los que están haciendo pues este
resguardo irrestricto de la voluntad ciudadana que se da en las urnas, hacemos votos
porque a la postre en los actos que siguen, se permita que esta actividad del cómputo
que hacen las y los ciudadanos de los integrantes de mesas directivas de casillas se
dé también en condiciones tranquilas y que luego el traslado de la paquetería electoral
también pueda cuidarse de tal manera que llegue a la sede de los cuatro consejos
municipales y ahí permanezca debidamente resguardada hasta que el próximo
miércoles siguiente a la jornada electoral pueda hacerse ya esta función de cómputo
oficial para dar resultados definitivos al menos en sede administrativa y digan cuales
son las o los eventuales ganadores, creo que este eso es lo que, lo que importa lo que
se resalta de este he tema de la jornada electoral en donde convergen todos los
esfuerzos institucionales que decíamos se han venido haciendo asiendo por ochenta
y un días y esperamos que todo esto me refiero con todo esto a un clima tranquilo, de
armonía, de cordialidad perdure hasta que podamos dar estos resultados oficiales
entonces empiezo, termino como inicié este comentario, saludo con beneplácito que
todas y todos estemos cumpliendo nuestro rol. Gracias Presidente. ----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias eh Consejero,
representante del PRI, perdón, representante de Partido Verde y luego representante
de Morena, adelante. -----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, solo para hacer una consulta si tiene la
información en el SIJE si ya cerraron todas las casillas al cien por ciento o si ha faltado
alguna casilla de reportarse sobre su cierre para que empiecen sus cómputos. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah ok, ahorita le informamos le pido al
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director de organización y si tiene, cheque ese dato por favor, adelante representante
de Morena. ------------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Gracias Presidente buena noche a todos y a todas, bien, Presidente mencionar él
porque o si tiene a bien informar a la mesa el por qué la situación que se dio en la
casilla veintiuno cincuenta y nueve de Amatitlán de la congregación localidad de Dos
Bocas donde fue sustraída una boleta electoral, porque no se reportó en el SIJE
primero, segundo en caso que no, pues sí que quede asentado en el acta que nosotros
la representación de Morena y señala como una anomalía una situación que además
se presentó una queja ante este Consejo he por la mañana de la sustracción de la
boleta el candidato de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Camacho Merino, es
decir, sí que quede en el acta porque si es una situación que no podemos consentir y
que pues obviamente no podemos avalar los representantes de las casillas de todos
los partidos se percataron de esa situación entonces es muy importante que se
mencione y que se diga ¡sí! Que en la casilla veintiuno cincuenta y nueve el candidato
de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Camacho Merino sustrajo la boleta con la que
fue a votar es cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante, bueno
aquí tomamos nota en esta, en esta sesión de seguimiento y vigilancia dentro del
Consejo General pero bueno en el Consejo municipal no sé si la representación de
Morena lo hizo saber entonces este tenían que haberlo asentado supongo allá en el
acta de, de en la mesa de casilla de, de, del municipio, pero bueno yo creo que ustedes
tomaron sus providencias ¡no! Pero bueno aquí tomamos nota por lo pronto además
está en la versión estenográfica lo que usted está diciendo de esta sesión y por
supuesto que queda plasmado ¡no! Eh, ah PRD adelante señor representante también
quiere participar. -----------------------------------------------------------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Presidente buenas noches a todas y a todos
saludándolos de nuevo, he Presidente y a los miembros de Consejo a mis compañeros
los distintos partidos de sus representaciones nada más para solicitarle a este Consejo
que ha actuado de manera responsable este y que podamos he terminar este día así
yo sé que han hecho un esfuerzo grande este y solicitarles la coordinación con los
CAES del INE este para iniciar el mecanismo de recolección de los paquetes y que
sean resguardados por la Fuerza Civil y por la Guardia Nacional por todas los, los
encargados de brindar seguridad esto para garantizar la cadena de custodia y de
resguardo de las paqueterías en los consejos municipales yo creo que con esto
podremos garantizar el término de este proceso de manera sobresaliente y ejemplar
y yo creo que para todos los que estamos aquí para todos los partidos políticos, para
la ciudadanía es importante que concluyamos bien y que pongamos un poco de
atención en esta parte que yo creo que puede ser fundamental en todo este ejercicio
que se ha llevado a cabo con algunos incidentes menores pero creo que la elección
ha sido buena ha sido este una elección tranquila y que es un beneficio para todos los
ciudadanos de Veracruz y, y es cuanto Presidente nada más gracias. -------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias eh señor representante
eh le comentaría que si hay una de las cuestiones que más eh verificamos y más
supervisamos fue precisamente ese tema, el de los mecanismos de recolección en
varias reuniones con el INE y funcionarios del OPLE y del INE eh se hizo mucha
mención en ese tema en ver bien los mecanismos eh hicimos mucho énfasis con la
seguridad pública para que llegue todo a buen término a los consejos se resguarden
bien los paquetes electorales y podamos tener los cómputos el próximo miércoles,
entonces créame que si hay un tema de todo el proceso electoral que le pusimos
atención fue a este y le estamos dando seguimiento he ósea le estamos dando
seguimiento tanto el INE como el OPLE yo he estado en comunicación con él, con el
delegado del INE y ellos también están muy ocupados por el tema por que a final de
cuenta los presidentes de las mesas directivas de casilla son los que llevan los
paquetes a los esté a los consejos ¡no! he apoyados con los CAES, pero las
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presidencias de las mesas, entonces creo que está previsto esperamos que todo salga
bien ¡no! Quien más este no me han. --------------------------------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Muchas gracias Presidente, gracias a todos los
Consejeros. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí gracias, este, ¿quién más levantó la
mano?, por ahí vi a alguien eh este, el representante del PRI adelante. -----------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional: Gracias Presidente eh no es un tema menor Presidente lo que acaba
de comentar el representante del PRD he recordemos que en ese municipio sé que el
consejo ha tomado las providencias necesarias al respecto este, pero recordemos que
precisamente la elección de he Chiconamel se está repitiendo por la, el problema de
la cadena de custodia luego la falta de seguridad donde se guardaban los paquetes
entonces vamos a, a, a vale más prevenir que este no, no este no se sientan que es
un comentario sobrado y el que estamos haciendo y que a la mejor más tarde
nuevamente alguien insiste al respecto pero este fue lo que nos pasó en Chiconamel
¡no! Entonces estamos en el momento de cuidar esa cadena de custodia como bien
ya que hubo este ahora mucha seguridad que ha que de sobra pues que nos ayuden
no a trasladar los paquetes porque no queremos que nos ayuden a trasladar los
paquetes si no que nos ayuden a los que trasladan los paquetes que son los CAES y,
y donde van también los representantes de los Partidos hay vigilando el, el tema para
que sientan el respaldo y que hay la seguridad y el debido resguardo de los votos que
se depositaron en cada una de las urnas y no nada más en Chiconamel que esto
suceda en todos los demás municipios yo creo que bien vale la pena el esfuerzo que
se ha hecho en todo este proceso extraordinario para que ahorita ya tres horas y un
poquito más que quedan que llegue el último paquete a la bodega ya no hagamos el
último esfuerzo, tengo yo conocimiento de que en Jesús Carranza ya van casi más
de la mitad de las casillas computadas entonces que es el municipio más grande
entonces yo creo que bien vale la pena que ahorita no sé, se siga con ese orden
institucional que se tuvo durante todo el día pues ya lo vimos dos incidentes menores
y hasta lo podíamos eh este considerar verdad eh bueno uno no, no tan menor pero
eh comparado con las faltas que, que se tuvieron en otras ocasiones esto no es nada
creo que ya estamos más para allá que para acá entonces vamos a, a insistir no
queremos, no queremos que Seguridad Pública, la Guardia Nacional nos, nos ayuden
trasladando ellos los paquetes queremos que nos ayuden en la vigilancia de los CAES
que son los que trasladan los paquetes y que permitan también los CAE que permitan
que las representaciones de los partidos políticos que así lo deseen acompañen estos
paquetes electorales y, y todos vamos a salir aquí de fiesta y vamos a salir
felicitándonos porque nos salió bien el proceso gracias Presidente. -----------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante de
alguna información que tengo aquí de lo que comentó el representante del Partido
Verde, nos informan del INE que de Tlacotepec que las seis casillas ya cerraron de
Tlacotepec ya este oficialmente nos reportaron eso y de Chiconamel tres, tres de las
nueve que ya cerraron es la información que nos dio el INE hace unos momentos y
ahorita nos van a informar de los otros dos municipios ósea conforme les va llegando
a ellos la información también, recuerden que tienen que llenar las actas firmar todo y
también lleva su tiempo ¡no! Pero y además no todas cierran a las seis en punto
porque si hay fila pues se tiene que esperar a que voten los últimos y algunas pueden
cerrar después de las seis ahorita a las ocho ya vamos a empezar a ver resultados,
adelante representante del partido Movimiento Ciudadano. ---------------------------------Froylan Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente era importante he intervenir cuando
tuviera la información adecuada como ya la tengo en este momento en relación con
la queja de la representación de Morena en el caso de la acusación que se le hace al
candidato de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Camacho de haber sustraído una
boleta de la urna donde le tocó votar, no es así, no es así es la casilla eh inclusive
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este pensamos que es una mala estrategia de querer hacer una acusación como esa
porque obviamente hay la votación es a favor de Movimiento Ciudadano sobre los
demás partidos por eso creemos que es una mala estrategia eh poder querer atribuir
una responsabilidad como esa; desde este momento negamos la, la, la acusación esa
no se acepta se trata de la casilla dos noventa y uno ubicada en la Escuela Enrique
C. Rébsamen en la congregación Dos Bocas allá en Amatitlán. Es cuánto de momento
Consejero Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante de
Movimiento Ciudadano por la aclaración, ya en veinte minutos vamos abrir el PREP
¿lo van a instalar aquí? ¡no! En las pantallas ¡no! Para que tengamos, yo no sé si ya
lo tenían previsto este, Junior a las ocho en punto este, aquí podamos visualizar ya,
ya sabemos que ya algunas actas ya están llegando apenas, poco a poco pero ahorita
a las ocho vemos, a las ocho vemos. Ah este, la Consejera Maty eh nos va a hacer
favor de darnos un informe que se debe de realizar en estos momentos si me hace
favor Consejera, como presidenta de la comisión de organización, adelante. ----------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente de nueva
cuenta saludo con respeto a todas y todos y bueno pues prácticamente me voy a
permitir rendir un informe muy breve sobre la primera verificación de la documentación
electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 dado que de conformidad
con el numeral 4 inciso F del anexo 4.2 del Reglamento de Elecciones en mi carácter
de presidenta de la comisión de capacitación y organización electoral pues informo
que el día dieciocho de marzo de dos mil veintidós en los consejos municipales de
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía llevaron a cabo la
primera verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral de
este proceso extraordinario eh de dicha verificación eh bueno pues consistió en revisar
una boleta electoral, un acta de jornada electoral y un acta de escrutinio y cómputo de
las cuatro casillas seleccionadas por municipio es decir, con los cuatro municipios
pues nos da un total de dieciséis casillas esta muestra eh que hay que recordar que
fue aprobada mediante acuerdo OPLEV/CG/084/2022 de fecha ocho de marzo,
¿cuáles fueron las medidas de seguridad he verificadas?, bueno pues microtexto, anti
copia furion, imagen dinámica, imagen de tinta invisible, fibras visibles, fondo con
marca de agua eh texto encriptado entre otras y bueno pues eh me congratulo decir
que el resultado de esta revisión pues fue que los cuatro consejos municipales se
identificaron de forma satisfactoria estas medidas de seguridad dicho informe será
remitido a la presidencia de este Consejo es cuanto muchas gracias. --------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, estamos
aquí en sesión permanente abierta cuando quieran participar con todo gusto solo
levantan la mano y si no estamos esperando ahorita a las ocho abrimos el PREP. Tan
tranquila está que casi no hay participaciones, eso me da gusto que todos están
tranquilos, que todo está bien si no en otros tiempos estaríamos aquí, mejor que no
participen porque quiere decir que todo está en orden sobre todo PT y Morena están
excelente. Como aviso tenemos la sesión ordinaria el próximo martes a la una, martes
a la una sesión ordinaria del mes de marzo. A ver si ya Hugo ya por fin por más que
uno no, vaya. Como está previsto el tema del PREP, dónde está Junior o quien lo está
viendo eso? Muy bien son las veinte horas muy puntuales para ver las primeras este,
resultados del PREP, ya también ya nos informan que ya llegó el primer paquete a
consejo municipal ya el paquete Jesús Carranza ya llegó el primero a consejo ahí
vamos, ahí vamos. --------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno ya son siete
cincuenta y nueve y quisiera pedir el uso de la voz para esta parte, ya tenemos cuatro
actas que han sido capturadas y pertenecen al municipio de Jesús Carranza, llegaron
a partir este desde siete y media alrededor de, por lo que ya se comenzó con el
proceso de captura y están listas para publicación ¡bien! -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Cuatro actas ya del PREP en Jesús
Carranza. --------------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¿Ya lo pueden visualizar?
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro, lo estamos viendo, ahí dice
actas capturadas cuatro de setenta y dos, bueno decía. Ahí dice actas capturadas
cuatro de setenta y dos, una participación del cincuenta y ocho por ciento último corte
el día veintisiete veinte horas. ------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí este, Gustavo ¿estás
en la sala de sesiones? Podrías dejar de proyectar para que lo hagamos desde el
CCV por favor ¡gracias! Se podrían desplazar para mostrar de qué casillas son estas
actas de Jesús Carranza por favor. Tenemos la casilla veintiuno cuarenta y seis
básica, veintiuno cuarenta y seis contigua todas por PREP casilla y ¿las otras dos?
¡había una extraordinaria! La veintiuno sesenta y siete extraordinaria también y la dos
¡sí! uno y dos ya tenemos, bien sobre estas actas en particular quisiera este externar
mi agradecimiento y reconocimiento a la junta local precisamente porque algunas de
las actas que estamos viendo fueron tomadas no solo por CAE sino por supervisores,
Jesús Carranza es el único municipio que cuenta con supervisores debido al número
de CAES y si no hubiera sido por el acompañamiento puntual que tuvimos por parte
de la junta no habríamos podido tener una mayor cobertura de la que ya tenían los
CAES especialmente si consideramos que son extraordinarias las casillas y que
siempre ha sido un gran reto para nosotros poder captar esas imágenes debido a las
distancias para los propios CAES entonces en verdad yo deseo externar mi
agradecimiento a la junta local, al delegado Cervantes y a todo su equipo que hicieron
posible esto y por supuesto a la junta distrital de Minatitlán que ha coordinado a estos
CAES y que me parece que a partir del último simulacro pues ha en verdad he pudimos
ver que se iban a superar estos retos que habíamos podido prever en su momento
para Jesús Carranza entonces muchísimas gracias, quisiera comentarles que he con
respecto al próximo corte será, será para la, en veinte minutos a las ocho veinte.
Bueno eso sería todo de mi parte muchas gracias. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, entonces ya
escucharon ya cada veinte minutos ese corte es de las ocho de la noche con cuatro
actas capturadas a las ocho veinte que hagan un refresco de la información, vamos a
ver ya cuantas llevamos hasta ahorita vamos ahí en cuatro ¡ya está apuntando
números ahí ya veo! Una nueva publicación del PREP ahora ya con nueve a ver, este
si la ponen hasta arriba ya por favor para poderla ver por favor hasta arriba. -----------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Hasta arriba por favor
para que se vean cuantas van, van nueve de setenta y dos con corte a las ocho veinte
y he la mayoría son de Jesús Carranza excepto una que ya cayo de Tlacotepec, de
Tlacotepec pertenece a la sección ¡hay no veo! Treinta y nueve noventa y nueve
contigua dos. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La pueden bajar un poco para no, no
más arriba por favor donde se ven los donde se ve cómo van más arriba por favor, la
pueden subir por favor la imagen ahí no, no a ver. ------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A qué parte Presidente. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un poquito más abajo, pero le bajan
mucho ósea, otro poquito. -----------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Erika le puedes bajar más.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Donde se ve, no en los votos ahí, ahí
no ya ósea ya se pasó otra vez. ---------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Hay con los partidos
arriba, arriba en los cuadros. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí, ahí por favor. --------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Se pueden empezar a
desplazar gracias, gracias. ----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero faltaron partidos ¡no! Más a la
derecha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Llega hasta RCP. --------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ok si, si gracias muy bien pues hay
ya vamos con nueve de setenta y dos a las ocho y veinte vamos creo que muy bien,
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nueve actas de setenta y dos a las ocho veinte, ósea veinte minutos abierto el PREP
ya llevamos nueve implica como ustedes ven ahí un doce punto cinco por ciento
muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Van diecisiete de setenta
y dos, le pueden bajar por favor para que se vea el mapa y bien ya tenemos actas de
cada uno de los cuatro municipios ahí está Tlacotepec, Amatitlán hasta abajo Jesús
Carranza y este Chiconamel ahí arriba vemos, bien. Podríamos mostrar Chiconamel
que todavía este no, ok, a ver cuántas van de Chiconamel van dos actas capturadas
y contabilizadas y bueno ahí vemos los partidos por votación cuántos votos tiene cada
uno, muy bien podríamos mostrar Amatitlán por favor, de Amatitlán ya tenemos dos
de trece actas, por favor este para mostrar el, la votación por partido gracias empieza
por PAN empieza a desplazar muy bien gracias y si pudiéramos mostrar la
actualización el avance que tiene Jesús Carranza por favor, bueno en Jesús Carranza
tenemos doce de cuarenta y cuatro y todas han sido contabilizadas, es decir sin
errores en las actas que hagan que se desestimen los resultados, por favor vamos a
la parte de partidos, la barra gracias, bien, ok muy bien gracias, bien, cuántas tenemos
ahorita en cola para el siguiente corte, bueno hasta el momento se han capturado
todas las que nos han llegado ya no tenemos ninguna otra en cola para publicación,
así que estaríamos pendientes del próximo corte si nos llega algo en este inter gracias.
Muy bien, tenemos ahora el avance de las veintiún horas, llevamos Diecinueve de
setenta y dos, y ahora vamos a hacer la descarga de base de datos, es una
demostración que no habíamos hecho, por cierto, sobre ese vídeo quisiera agradecer
mucho a la Unidad Técnica de Comunicación Social, que nos apoyó en su realización,
y bueno ya ahora están cargando el archivo comprimido y vamos a ver, como ha
caído la base de datos con respecto a este corte, de las nueve de la noche, puedes
filtar por las que han llegado nada más por favor, ya tenemos también algunas más
de CATD, algunas imágenes de CATD solamente una, solamente tenemos una que
nos ha llegado, de CATD de ¿cuál CATD ? De Jesús Carranza, significa que el
paquete llegó al Consejo y la imagen está ahí en el centro de acopio y transmisión de
datos, todas las demás que llevamos en las diecinueve, dieciocho pertenecen a PREP
Casilla, ingeniero si pudiera ordenar por favor por fecha para que veamos cuál fue la
última acta que cayó, por favor en captura, porque a la hora de acopio va a cambiar,
la de CATD aja, bien las actas que cayeron después de corte de ocho cuarenta, fueron
dos pertenecientes a Tlacotepec de Mejía, en la sección cuatro mil del tipo de casilla
contigua, por favor si pudiéramos proyectar la imagen, Tlacotepec cuatro mil contigua
uno, en el apartado de sección para ya twittearlo, arriba ahí está contigua uno y si
pueden mostrar la imagen por favor vemos que están captadas con PREP Casilla ahí
está, es visible y bastante bien llenada por el funcionario y bien la otra acta que no
llegó, pertenece también a Tlacotepec la treinta y nueve noventa y nueve, básica
también pertenece a PREP Casilla, ahí está gracias bien, bueno pues esos serían los
resultados que tenemos dos actas, más con respecto al último corte sería cuanto
gracias. ¿Tenemos el corte de las nueve veinte? Si pudieran proyectarlas por favor,
bien, tenemos veintitrés de setenta y dos cuántas actas (INAUDIBLE) ¿Cuatro de qué
municipios? ¿Cuántos de cada uno? Dos de Amatitlán, una de Jesús Carranza y una
de Tlacotepec, podrías mostrar la de Amatitlán, las que tiene más peso aquí, la dos
noventa y uno acaba de llegar de Amatitlán son básica y contigua, de CATD móvil, si
pudieras aumentar porfa ahí está es legible, si y la contigua por favor, esta es un acta
perfecta, bueno y ¿cuáles son las otras dos actas que ya nos llegaron?, había una de
Jesús Carranza, veintiuno cincuenta y cinco contigua dos, nos llegó por PREP Casilla,
y ahí está la imagen bien, gracias y ¿cuál otra?, ahora ya tenemos la cuatro mil básica
de Tlacotepec, totalmente legible, ¿cuántas tenemos ahorita en cola para el próximo
corte?, ¿No hay? Bueno y ahora, para el próximo corte solamente tenemos una en
cola, gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la Unidad de Servicios Informáticos:
Muy bien contamos ahora con veintinueve actas si me permiten ya de manera
específica, corresponden en esta ocasión a los Municipios de Jesús Carranza con un
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acta, Tlacotepec tiene un acta y Amatitlán son cuatro actas entonces rápidamente,
para mostrarles lo que nos ha llegado, Jesús Carranza, es el acta veintiuno sesenta y
tres, básica esa fue tomada desde nuestro CATD móvil desde el Consejo Municipal,
bien la siguiente acta es la treinta y nueve noventa y nueve, contigua uno de
Tlacotepec de Mejía, esa fue tomada a través de los compañeros CAES, por PREP
Casilla, bien y las otras cuatro actas corresponden al Municipio de Amatitlán, de la
sección dos ochenta y ocho, fueron estas dos las dos fueron procesadas por CATD,
móvil la básica y también la contigua uno y las últimas dos igual también de Amatitlán,
de la sección dos ochenta y nueve, igual básica y contigua y también fueron
procesadas , a través del CATD móvil, ese sería la cuenta consejero Presidente------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Muy bien vamos a
presentar lo del PREP a las diez, en cuanto a paquetes electorales ya fueron
entregados en Consejos Municipales, treinta, treinta paquetes ya fueron entregados a
los consejos, ya recibidos por los consejos, treinta, ya vamos casi a la mitad, vamos a
ver del PREP la actualización. -----------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Junior pudieras por favor
proyectar, bien al corte de las diez de la noche respecto de las nueve cuarenta nos
han llegado cinco actas más, tres son de Jesús Carranza y dos de Amatitlán, si
pudiéramos poner las de Jesús Carranza, por favor la veintiuno cincuenta y siete
contigua uno, veintiuno cincuenta y siete por favor, ¿le pueden hacer zoom por favor
para ver la votación?, muchas gracias, ahora la veintiuno cincuenta y siete básica,
también tomada por CATD móvil, ahora la veintiuno cincuenta y ocho de Jesús
Carranza, veintiuno cincuenta y ocho básica por favor, está a diferencia de la
extraordinaria llegó al Consejo, bien bastante clara ¿podríamos ver cómo queda la
votación de Jesús Carranza, con estas tres actas que se sumaron?, en sección todas
bien van treinta y cuatro, de setenta y dos y de Jesús Carranza, ¿podríamos bajar al
apartado de contabilizadas para Jesús Carranza por favor?, van diecisiete capturadas
y contabilizadas de cuarenta y cuatro, cómo va la tendencia en Partidos, bueno ahí
están hasta el último Partido por favor, esas son las pestañas por candidatura, bien,
ahora si pudieran por favor desplegar las de Amatitlán, las dos que nos llegaron con
este corte, la dos noventa contigua uno y también la básica, las dos llegaron juntas
por CATD móvil, también la contigua por favor ¿podría mostrar en cuanto queda la
votación con estas actas para Amatitlán por favor?, actas contabilizadas y tendencia
por votación por Partido, van diez actas capturadas y contabilizadas de las trece que
tiene Amatitlán, eso es por candidatura si pudieran por favor poner este por Partido,
gracias sería eso con respecto a las últimas actas. Gracias ya están llegando los
paquetes. --------------------------------------------------------------------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presidente Buenas noches saludo otra vez a todos. ------Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Buenas noches. ------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castan, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Consejeras y Consejeros, compañeros nada más para
hacer una petición, que me hace la gente de mi Partido en Chiconamel, ya tenemos
nosotros el cien por ciento de las actas, que nos dan el triunfo con un total de mil
seiscientos votos a favor del PRD, novecientos setenta y cinco votos del PRI, y
novecientos cuarenta y nueve votos de Morena, y me está pidiendo la gente de
Chiconamel que garanticemos la seguridad de los paquetes porque nosotros ya
tuvimos una experiencia en el proceso anterior, donde habíamos también ganado la
elección con el voto de los ciudadanos, y nos fue arrebatado el triunfo entonces quiero
hacer extensiva esta petición y solicitarles a ustedes como Órgano encargado de la
protección y el cuidado de los paquetes, y de que se respete el triunfo de los
ciudadanos de Chiconamel, la gente ya votó, la gente decidió nosotros también en
algún momento hemos perdido otros municipios y hemos aceptado nuestra derrota y
yo creo que es importante que si algún Partido no le favoreció acepte a el que ganó
pues que disfrute el triunfo con su medido respeto, y es una petición que les hago con
toda la serenidad, y con todo el respeto que ustedes se merecen el Órgano yo sé que
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ustedes han trabajado, constantemente no tengo ninguna queja de ustedes al
contrario y creo que como decía hace rato es importante que este proceso, que
vivimos hoy de manera ejemplar, lo podamos mantener una vez que ya fueron
computados las actas, y los votos y podamos mantener esa seguridad y esa certeza
de que el voto de los ciudadanos en Chiconamel será respetado, gracias.--------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si representante del PRD, Balfred,
comentarte que la información que tenemos de los nueve paquetes que son de
Chiconamel, cinco ya están en el Consejo Municipal ya llegaron cinco paquetes al
Consejo Municipal entonces cuatro deben estar en tránsito, este y bueno nosotros le
estamos dando seguimiento desde acá con la Secretaria Ejecutiva, y con el INE sobre
todo con el INE, este para que lleguen correctamente los paquetes a los Consejos ya
son cinco solo faltan cuatro por llegar tan pronto lleguen al Consejo, le aviso por aquí
de los cuatro restantes y por otra parte en el PREP no sé cuántas son de Chiconamel
son dos, del PREP son dos pero paquetes en el Consejo ya son cinco ya llegaron
cinco, ok y ahorita avisamos cuando lleguen los otros cuatro.-------------------------------Balfred Martín Carrasco Castan, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Muchas gracias Presidente, muchas gracias que amable.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: También comentarles de los otros datos
de los paquetes que también ya llegaron a Consejos, aparte de los cinco que ya
llegaron a Chiconamel, cuatro ya llegaron a Tlacotepec, cuatro paquetes ya están en
los Consejos, en Amatitlán trece de los trece ya están en los Consejos Municipales y
de Jesús Carranza dieciocho ya están en Consejos Municipales, eso es en cuanto a
paquetes electorales ósea en total, son cuarenta, cuarenta paquetes ya están en
Consejos, vamos por treinta y dos; cuarenta paquetes ya están en los Consejos
Municipales, cuarenta a las diez y media de la noche, cuarenta paquetes electorales
ya están en los Consejos Municipales, vamos a esperar los treinta y dos que faltan y
por lo que respecta al PREP seguiremos actualizando cada veinte minutos. Por favor
del PREP actualización, por favor me escuchan del PREP, actualización por favor.---Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si ahí vamos. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Son veintiuna cuarenta y cinco por
favor, no, veintidós cuarenta y cinco, muchas gracias a esta hora con corte a las
veintidós cuarenta, treinta y nueve de setenta y dos. ------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Fueron dos de Amatitlán
una de Jesús y una de Chiconamel, las que cayeron las cuatro que cayeron ahorita
¿Fue la dos noventa y tres de Amatitlán de que tipo cuales la básica o la contigua las
dos cayeron? Las dos básica y contigua, de Amatitlán de CATD y también la contigua
es de CATD, bien, la siguiente que cayó es de la sección veintiuno cincuenta y seis,
de Jesús Carranza básica, de CATD, bien, y la última tres setenta y tres de
Chiconamel, llegó una más de Chiconamel contigua uno, si la pudieran visualizar por
favor, ahí está, bien ¿Cuántas van de Chiconamel? Contabilizadas, tres de nueve y
¿la tendencia en votación?, bueno ahí están deslizando por partido político, si
pudieras regresar a la revisión de candidatura por favor, de candidatura de Municipio
por favor porque me aparece que hubo un cambio de tendencia, ahí está, así es hubo
cambio de tendencia con respecto a corte que hubo en dos casillas, y si me permiten
comentarlo también en el proceso ordinario un cambio de tendencia conforme fueron
llegando los paquetes, de algún comportamiento raro, gracias, sería cuanto.-----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En Amatitlán y Tlacotepec de Mejía ya
fueron entregados todos los paquetes a los Consejos ya esos dos, incluso Amatitlán
ya cerró bodega y todo o sea ya dos Municipios fuera. ---------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Van a salir en el siguiente
corte, ya tenemos todas las actas que cayeron con este corte de las 23 horas, son
para Amatitlán y Tlacotepec, ya están publicadas, ¿no? Tlacotepec y Amatitlán, bien
podrías proyectar Amatitlán por favor como quedó, vete a actas contabilizadas para
ver primero, tenemos ya trece de trece a ver compara, bien este Junior por favor ahora
vamos a tendencia de votación de Amatitlán gracias, bueno hay se ve remarcado la
candidatura que va a la cabeza, con las trece actas contabilizadas, el zoom por favor,
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bien la votación por candidatura por favor, ahora por Partido por favor para Amatitlán,
bien ahí se empieza a ver, PAN, PRI, VERDE, PT, MC. MORENA, TODOS POR
VERACRUZ, UNIDAD, RSP, PT, MORENA, ok esos son los resultados para
Amatitlán, para Tlacotepec, por favor primero actas contabilizadas, bien tenemos ya
seis actas de las seis esperadas que ya están contabilizadas pudiéramos ver qué
candidatura quedó a la cabeza por favor, bueno ahí se ve en las tarjetas de
candidatura, resaltada en marco rosado, bien ahora si pudieras por favor desplegar
por Partido, gracias bueno ahí están los porcentajes entre primero y segundo lugar
hay cuarenta y siete punto cuarenta y nueve por ciento y cuarenta punto cero dos por
ciento, gracias y pues esos son los datos que tenemos para dos Municipios que ya,
cerraron su recepción de actas PREP, Tlacotepec y Amatitlán,.----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, por favor podrían regresar a
Amatitlán para poder ver los, resultados con más calma por que los pasan muy rápido
y no da tiempo de verlos, y revisarlos bien los pasan muy rápido y no podemos
analizarlos, tan solo acuérdense que hay una coalición en Amatitlán, --------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Ahí está, déjenlo ya por
candidatura sí. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Ya están ahí todos?, No se ven ahí
todos, yo, Morena no lo veo ahí, yo no lo veo. --------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Es que está por
candidatura, está marcada en rojo Esmeralda Clara Rodríguez de Morena. ------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah ya vi, a ver son, ¿Mil quinientos
noventa y cuatro? ----------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí para el voto de
candidatura. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y luego quién MC. -------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: MC, si tiene mil
trescientos sesenta y nueve votos, según el PREP y el porcentaje es el treinta y uno
punto treinta y cuatro ochenta y cuatro por ciento. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Contra treinta y seis, es más del cinco
por ciento no?,¿Pues si el cinco por ciento famoso, es un poquito arriba del cinco por
ciento abajo del cinco no? Arriba, no. Por eso es más del cinco, poquito arriba del
cinco entre PT y Morena, --------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Es cinco punto quince la
diferencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, ahí están todas cargadas al PREP,
¿no?, ¿Y en el caso de Tlacotepec que también ya está terminado, ¿cuanto es la
diferencia entre el primero y el segundo? El porcentaje digo en Tlacotepec cuarenta y
siete punto cuarenta y nueve de PODEMOS y el segundo. --------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: El Cardenista cuarenta
punto cero dos por ciento. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Más del siete si, están en Redes
Sociales, bueno el PREP es público cualquiera lo puede visualizar. ----------------------Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la Unidad de Servicios Informáticos: Si
me permiten ampliar la pantalla para poder pasarles el corte, a las once veinte. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es el corte de las veintitrés veinte.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la Unidad de Servicios Informáticos:
Gracias Presidente, el corte que tenemos hasta el momento corresponde a cincuenta
y tres actas ya capturadas, de las setenta y dos y las seis actas que entraron
corresponden al Municipio, de Jesús Carranza, todas estas, eh actas fueron
procesadas a través de CATD móvil es decir en los Consejos, en el consejo Municipal,
entonces si me permiten de manera rápida, nada mostrarles es veintiuno cincuenta y
seis básica, veintiuno sesenta y siete, extraordinaria tres, veintiuno cincuenta y cuatro
básica, veintiuno sesenta y siete extraordinaria tres, veintiuno cincuenta y cuatro
básica, veintiuno cincuenta y uno, de la misma manera es básica, y las últimas dos
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pertenecen a la sección veintiuno, cincuenta y dos básica y extraordinaria, seria al
corte consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, pero pónganlo más por favor, ok
entonces, el otro corte sería a las veintitrés cuarenta. ---------------------------------------Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la Unidad de Servicios Informáticos:
Veinte tres cuarenta, es correcto. –------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok gracias. ----------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¿Tienes las últimas que
cayeron o las vas a filtrar por (INAUDIBLE)?, Hace cuarenta tenemos que entraron
dos actas nuevas, de que municipio de Jesús Carranza, la veintiuno sesenta y seis
extraordinaria uno, esa llegó al Consejo, ¿Es de CATD? Y la otra es la veintiuno
sesenta, extraordinaria uno, Junior me podrías poner como quedan los resultados por
candidatura, para Jesús Carranza con estas dos por favor, hubo un cambio de
tendencia por lo que vemos lo que no se es que, si ya se había dado en el corte
anterior, no parece que se dio en este corte con las dos casillas con las dos últimas
que anunciamos, y ahora aparece el PT remarcado ¿Con cuánto dice? Cuarenta y
cinco punto, noventa y cuatro por ciento, con tres mil quinientos treinta y nueve votos,
y con respecto al segundo lugar en este momento que sería Morena, con tres mil
cuatrocientos cuarenta y seis, porcentaje cuarenta y cuatro punto, setenta y tres
cincuenta y ocho sí, pero bueno vemos un cambio de tendencia con corte a esta hora,
toma nota a qué hora se dio el cambio de tendencia sería cuanto. ------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A las doce de la noche exactamente es
el siguiente corte, el corte de la noche, reporte de las doce de la noche. ----------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Estoy esperando, cuáles
son las últimas que llegaron, llegaron cuatro de Jesús Carranza, por cierto también,
anuncio que ya se encuentra aquí el Notario, para verificar precisamente la presencia
de los códigos hash que está agendada para las doce de la noche pero bueno vamos
a dar primero este corte, de resultados de las dos, ingeniero Junior si me apoya por
favor con la proyección. Bien, van cincuenta y nueve actas de setenta y dos, de Jesús
Carranza, ¿Cuáles son las secciones?, Veintiuno sesenta y cuatro, veintiuno sesenta
y cinco y veintiuno sesenta y seis, está la veintiuno sesenta y cuatro básica, ahora
veintiuno sesenta y cuatro extraordinaria dos, si lo puedes aumentar por favor, gracias,
bien, la tercera que llegó con este corte es la veintiuno sesenta y cinco, extraordinaria
uno ahí está, y la cuarta por favor veintiuno sesenta y seis básica esa podemos
apreciar que no tiene letra llenado de letra pero sí en número solamente hasta el final,
y total de votos recibidos aparecen ya en letra, bien ingeniero ¿podría por favor poner
en cuánto está, la tendencia para Jesús Carranza, por candidatura por favor?, bien el
cambio de tendencia que vimos en el corte anterior, se mantiene y ahora los votos
para el PT números absolutos son tres mil, ochocientos sesenta y uno, podrías por
favor aumentarlo con cuarenta y cinco punto cincuenta y ocho noventa y siete por
ciento y para segundo lugar hasta este momento por favor, en los números absolutos
votos tres mil, seiscientos ochenta y uno porcentaje punto cuarenta y seis cuarenta y
cuatro por ciento, esas serían las cuatro actas que llegaron y como nutrieron a los
números de Jesús Carranza gracias, ahora procederemos hacer la verificación con el
Notario con quien desee acompañarnos, muchas gracias .-----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí Consejera adelante, con el siguiente
corte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si llegaron cuatro actas
más, de Carranza ahora tenemos sesenta y tres de las setenta y dos de las cuatro
elecciones, y en Jesús Carranza, ¿cuáles fueron las que llegaron Junior? La veintiuno
cincuenta y ocho, extraordinaria uno, vemos que es de CATD móvil, veintiuno
cincuenta y nueve básica y extraordinaria uno, de la veintiuno cincuenta y nueve, ok
ahí está, la otra por favor, ya desde ahí se ve, bien, la siguiente es la veintiuno sesenta
y cinco, básica, en esa casilla por ejemplo solo hay un voto de diferencia entre el
primero y segundo lugar, PT sesenta Morena sesenta y uno, bien mira ahora con esas
cuatro actas, el partido en primer lugar es PT, con este corte de cuatro mil trescientos
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sesenta y siete votos con un porcentaje de cuarenta y seis punto sesenta y uno cero
nueve por ciento, y para el partido de segundo lugar Morena, votos absolutos tres mil
novecientos cuarenta y tres, un porcentaje de cuarenta y dos punto diecisiete
cincuenta y seis por ciento, ¿cuánto es la diferencia de cuarenta y seis punto setenta
uno cero nueve menos cuarenta y dos punto diecisiete cincuenta y seis?, cuatro punto
cincuenta y tres cincuenta y dos, esa es la diferencia hasta este momento, gracias,
por cierto como les habíamos comentado hace unos minutos hicimos la comparación
de los códigos hash para el corte de las doce de la noche, por lo que voy a pasar el
uso de la voz al Doctor Jesús, del ente Auditor de la FES Aragón. ------------------------Jesús Hernández Cabrera, ente Auditor de FES Aragón: Hola, Buenas noches
solamente para dar, cuenta de que hace unos momentos presenciamos que el corte
de los hash de las doce once horas, en donde verificamos que los tres, sitios que es
el de publicación tuvo una terminación de hash F100 el cual coincide con el que
tomamos el día de ayer, a las seis de la tarde, en donde verificamos que efectivamente
estábamos firmando, el sitio real, el sitio final, y que fue el sitio que nosotros
auditamos, ayer hicimos la verificación y también, dimos cuenta de la otra parte del
sistema que se llama, generador, que tuvo terminación de B7E y coincide con el hash,
con la firma electrónica del día de ayer, a las seis de la tarde y por último, el sitio
llamado central cuya terminación de hash es BE50 y también coincide con la firma del
día de ayer, a las seis de la tarde y con eso damos fe de que el sistema sigue siendo
el mismo, es cuanto muchas gracias. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, gracias al ente Auditor,
nos tocó en este proceso, de Aragón, ¿Verdad? Muchas gracias, lo cual certifica que
todo concuerda bien, informe de paquetes entregados los cuarenta y cuatro, paquetes
de Jesús Carranza, han sido entregados al Consejo Municipal, ya están en Consejo
Municipal los cuarenta y cuatro paquetes, solamente estamos por tres paquetes de
Chiconamel, y también ya están llegando, ya llegaron ¿Cuántos? Bueno pero ya en el
registro, faltan dos hay siete en el registro faltan dos, para que ya estén los nueve, ya
llegaron físicamente al Consejo ahorita suben al registro, y con eso ya estarían los
setenta y dos paquetes electorales, con los cuatro Consejos Municipales, a las doce
y media de la noche estaríamos concluyendo con ese tema, de los paquetes ahorita
tendrían que cerrar las dos bodegas, la de Jesús Carranza y la de Chiconamel, para
que las cuatro bodegas queden cerradas correctamente y estén listas para el
miércoles los cómputos entonces en ese tema ya estamos casi listos, por lo que
respecta al PREP, solamente nos faltan nueve actas, por subir al PREP, para también
tener las setenta y dos, Balfred ya están los nueve paquetes de Chiconamel en el
Consejo Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Presidente aquí también me acaban de informar,
gracias por la información gracias Consejera. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ahora si ya oficialmente
registrados, los nueve de Chiconamel, ya con eso quedan los setenta y dos,
registrados ya nada más se procedería al cierre de las dos bodegas, y asunto
terminado hasta el miércoles. Vamos a ver si avanza el PREP un poco más,
esperemos que ya estén los paquetes todos en los Consejos podamos cerrar el PREP
también. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Vamos a dar el corte
correspondiente a las doce cuarenta. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante. ---------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bien, van sesenta y seis
de setenta y dos, hay que mencionarlo una altísima participación ciudadana, sesenta
y cuatro punto veintiocho por ciento y ¿Cuántas actas llegaron? Tres, son dos de
Jesús Carranza, y una de Chhiconamel, de Chiconamel tenemos la trece, treinta y
uno, básica que nos llegó por PREP casilla, ahí está si puedes hacer zoom, también
ahí está cerrada la votación incluso en casilla, puedes subir por favor doscientos ocho,
contra doscientos once bien ahora este, ¿cómo queda la votación para Chiconamel
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con esta última?, bien este para el partido que va a la cabeza el PRD, con este corte
son mil doscientos noventa y un votos, porcentaje cuarenta y dos puntos, treinta y uno
cuarenta por ciento y con el segundo lugar, tenemos votos setecientos cinco para el
PRI, porcentaje veinte tres punto diez setenta y dos por ciento, ah no ya el segundo
de hecho es PT, Morena coalición, con votos de ochocientos noventa y seis,
porcentaje veintinueve punto treinta y seis setenta y cuatro por ciento, bien ahora
Jesús Carranza por favor, para la veintiuno cuarenta y nueve de Jesús Carranza,
básica, bien, ¿y la otra cual es? Veintiuno sesenta y cuatro extraordinaria uno, esta es
por CATD, ahí está la votación ¿cómo queda la votación para Jesús Carranza con
estas dos actas?, ok para el PT, hay cuatro mil seiscientos treinta y cinco votos, el
porcentaje de cuarenta y siete punto catorce,sesenta y ocho y para Morena los votos
absolutos son cuatro mil ciento veintiuno, porcentaje cuarenta y uno punto noventa y
uno, ochenta y cuatro por ciento, y ahí ¿la diferencia de cuánto es?, cuarenta y siete
punto catorce sesenta y ocho por ciento, menos cuarenta y uno punto noventa y uno
ochenta y cuatro, cinco punto veintidós ochenta y cuatro la diferencia, entre el primero
y segundo lugar, gracias.-------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues con estos resultados nomás nos
faltarían seis actas, seis actas de subir al PREP, cuatro de Jesús Carranza y dos de
Chiconamel, y con eso cerraría el PREP, al cien por ciento, los paquetes como ya
dijimos ya están todos, creo que es una excelente Jornada Electoral, excelente. -----Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Hola. -------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si adelante.---------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A ver, por favor el sitio de
publicación.------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí está, setenta y dos. ------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Con el corte de la una de
la mañana llegamos a setenta y dos de setenta y dos actas, un cien por ciento de
actas contabilizadas para el PREP, creo que más adelante me voy a deshacer en
agradecimientos al personal, del INE, a los CAES, por que sin ellos no habríamos
tenido estos números pero hacemos ya ahora lo que nos tiene en ascuas por favor
¿Jesús Carranza como está?, bien en Jesús Carranza tenemos para PT, en primer
lugar cinco mil ciento veintinueve votos, con un porcentaje de cuarenta y siete punto
veinticuatro cincuenta y ocho, y para el segundo que corresponde a Morena, tenemos
cuatro mil quinientos cuarenta y nueve votos, con un porcentaje de cuarenta y uno
punto noventa treinta y un por ciento, la diferencia es de cinco punto treinta y cuatro
veintisiete por ciento, bien para Chiconamel, bien, el primer lugar aparece con este
último corte, el PRD, con mil seiscientos votos, un porcentaje de cuarenta y dos punto
cuarenta, sesenta y seis por ciento, y para el segundo lugar tenemos, de la coalición
PT, Morena, votos mil uno, y en porcentaje es veintiséis punto cincuenta y tres cero
seis, por ciento pues la diferencia está bastante clara, en quince por ciento, ahora van
proceder a detener el sitio, y bueno pues esos son los resultados que tenemos para
las cuatro elecciones, y solamente me queda poder cerrar esta participación relativa
al PREP, reiterando de nuevo en verdad el acompañamiento que nos dio el Instituto
Nacional Electoral, porque de no haber sido por los CAES, no habríamos tenido una
mejora, con respecto al proceso ordinario en la recepción del PREP, casilla y además,
tener nuestros paquetes sanos y salvos en los Consejos Municipales me parece que,
esto es algo que pues todos esperábamos, todos deseábamos y en verdad no puedo
dejar de expresar la coordinación también que hubo desde que empezó a funcionar el
PREP, y el acompañamiento que nos han dado por supuesto integrantes de la
Comisión, Representaciones, ente Auditor, COTAPREP, siempre estuvieron muy
atentos aquí al pie del cañón, en cada una de las pruebas de funcionalidad casi diarias,
que tuvimos a los Simulacros, a toda la logística que conllevó a hacer la simulación
de actas, por supuesto al Grupo PROISI que siempre nos ha dado el acompañamiento
en cada elección sin embargo; me parece que ésta definitivamente ha sido el mejor
desempeño que hemos tenido por que se conjugaron todas las condiciones para que
pudiéramos llegar a un cien por ciento de actas, entonces eso en verdad, no me queda
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más que externarles mi agradecimiento y por supuesto también a mi equipo de
asesores muchas gracias, es cuanto. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, pues con esto, con esto
daríamos por concluida esta sesión permanente de seguimiento y vigilancia a la
jornada electoral, toda vez que han sido capturadas las setenta y dos actas del PREP,
con los resultados que ustedes ya conocen y así mismo los setenta y dos paquetes
electorales están perfectamente resguardados en los Consejos Municipales, listos
para hacer los cómputos el próximo miércoles, insisto, una jornada ejemplar en todos
los sentidos creo que todos cumplimos en este día, el Organismo Público Local
Electoral, hicimos lo que nos correspondía desde el cinco de enero para acá, con
todos los acuerdos y actividades pertinentes, Gobierno del Estado hizo lo suyo por
parte de la Seguridad Pública, y los partidos políticos con una civilidad en su
participación porque hay que reconocerlo, que ustedes apoyaron mucho en eso, que
no tuviéramos violencia ni cuestiones anómalas, y entonces en conclusión todos los
actores políticos y participantes en esta Jornada, que cumplimos ampliamente, lo que
nos dio una jornada en paz, con una alta participación de casi el sesenta y cinco por
ciento, muy buena participación, y el resultado a estas horas, una de la mañana,
concluimos esta sesión con puros resultados favorables, y les agradecemos mucho
al, yo en especial le agradezco mucho a los partidos políticos, a los representantes
que estuvieron aquí todo el día con nosotros, al pie del cañón, al pendiente, cómo
evolucionaba la jornada, y que nos ayudaron con representantes, con sus
simpatizantes, a que todo estuviera tranquilo, y también le, por este conducto le mando
un agradecimiento a gobierno del Estado, por parte de la Seguridad Pública que en
verdad, fue formidable el apoyo que nos dieron, desde que, desde que, desde que
trajimos las boletas de la ciudad de México, tuvo todo el acompañamiento hacía los
Consejos Municipales, en días posteriores y por supuesto el día de hoy en la jornada
electoral, en el acompañamiento de los paquetes electorales, a los Consejos también
se los acompañó, incluso cuando se fueron a las mesas directivas de casillas también
nos acompañó la Seguridad Pública, o sea fue la verdad un apoyo muy fuerte, y se lo
seguimos pidiendo y solicitando, para estos días hasta que terminen los cómputos el
miércoles, pero agradecemos el apoyo irrestricto del gobierno del Estado, y sobre todo
a los partidos, a los candidatos y pues felicidades, a quienes hayan obtenido el triunfo,
aunque son resultados preliminares, y hasta el miércoles serán los resultados
definitivos, y se darán las constancias de mayoría, pero bueno, ya más o menos ahí
están las tendencias, todos nos vamos tranquilos hoy a dormir, con certidumbre, de
que tuvimos una buena jornada electoral, y ahí están los resultados, cualquier persona
del público lo va a poder checar, el PREP estaba previsto para cerrar mañana a las
ocho de la noche, ya no hay nada que capturar, a partir de este momento, ya están
las setenta y dos actas capturadas, y cualquier persona del público es un, lo puede
consultar porque es un documento público el PREP para que todos vean como
quedaron las votaciones de cada municipio, yo les agradezco mucho a todos y a todas,
no sé si alguien quiera hacer uso de la voz, antes de cerrar la sesión, con todo gusto,
y sino procedo a cerrarla, Consejero Quintín, adelante. -----------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias
Presidente, además de suscribir todas las palabras que ha mencionado, si le quiero
hacer un gran reconocimiento y una felicitación a la Consejera Mabel, y a la Comisión
del Programa de Resultados Electorales Preliminares, estábamos viendo hace ratito
que Oaxaca también estaba cerrando con el cien por ciento de sus actas, y bueno, en
el caso de Veracruz no podía ser de otra manera, me consta el trabajo que se ha
hecho, particularmente, de parte de ella y de parte de las y los actores involucrados,
me parece muy oportuno y muy adecuado en el Estado de Veracruz tanto en el año
pasado, con las dificultades que existieron, en cuanto al número de casillas que muy
diferente a las de este ejercicio, pero ahora en estas extraordinarias tener el cien por
ciento de las actas contabilizadas ya en el sistema del PREP pues también le acerca
a la ciudadanía la oportunidad de conocer de primera mano los resultados, en la noche
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en que ocurrió la elección y en resultados preliminares, así que muchas felicidades a
todas y todos los involucrados muchas gracias. -------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero, Consejera
Maty, adelante. -------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Consejero Presidente, pues
de manera muy breve, también agradecer a cada uno de los Consejos Municipales,
que realmente estuvieron demostrando de manera constante este compromiso
democrático y por supuesto reconocer, la labor y la cooperación de las fuerzas
partidistas en estas, en esta jornada extraordinaria, y por supuesto, bueno, pues
también agradecer que la ciudadanía haya acudido a las urnas porque finalmente las
elecciones son suyas, de igual forma reconozco la labor y el compromiso realizado
por este Consejo, por cada una de las personas que conforman el OPLE Veracruz, y
que evidentemente muchas de ellas están en campo, y bueno, pues siempre
demostrando ese compromiso con la ciudadanía veracruzana, muchísimas gracias
por todo su esfuerzo y por todo el apoyo. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, Consejera María de
Lourdes, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias Consejero
Presidente, pues queda claro que una vez más el OPLE Veracruz está entregando
cuentas a la ciudadanía, me parece que, con estos resultados, como ya lo comentó el
Consejero Presidente, fue una colaboración y una conjunción de distintos elementos,
es importante también para mí unirme a los agradecimientos y al reconocimiento a las
representaciones de los partidos políticos porque en todo momento hubo apertura,
apertura al diálogo también, incluso también con esta relación para poder tener
comunicación con pues sus seguidores, digamos, en cada uno de los municipios, y
también quisiera hacer un reconocimiento a la Presidenta de la Comisión de
Organización y Capacitación Electoral, la Consejera Maty Lezama y por supuesto, a
mi compañera la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, me parece que de
verdad las dos han hecho un trabajo excelente y debo destacar también que pues el
PREP ha dejado muy claro que en conjunción con el Instituto Nacional Electoral se
mejoraron muchos, muchos elementos y la verdad es que más allá de la capacitación,
me parece que hubo una intensa sensibilización, también para con los CAES para
poder obtener con mayor claridad también en este caso las actas PREP, que me
parece que siempre serán un elemento fundamental, agradecer también por último a
los Consejos Municipales porque me parece que también han hecho un trabajo
excelente y a cada una de las direcciones y áreas técnicas del OPLE Veracruz,
Director Ejecutivo de organización también mi reconocimientopor la labor también
empañada y al ingeniero Junior también por la coordinación también del PREP,
muchas gracias, es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas noches, ¿Alguien más?
Consejero Roberto, adelante. ------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, ahora sí, voy a
intentar hacer un esfuerzo por ser breve aunque la verdad es que, estas circunstancias
virtuosas en la organización de una elección dan como resultado un éxito rotundo en
la misma pues a veces significa a usar un poco la palabra, (INAUDIBLE), una disculpa,
quiero empezar primero, pues felicitando en los términos más amplios a la ciudadanía
de Chiconamel, Tlacotepec de Mejía, de Jesús Carranza, y de Amatitlán, ¿por qué
razón?, porque una vez más dan muestra inequívoca de que es la voluntad ciudadana
su compromiso con la democracia la que hace posible las elecciones y recrea
precisamente nuestro sistema democrático, en Chiconamel, por ejemplo, la
participación ciudadana en las urnas fue del setenta y cuatro punto cuarenta y ocho
por ciento, en Jesús Carranza cincuenta y seis punto dieciocho por ciento, en
Amatitlán setenta y uno por ciento, y en Tlacotepec de Mejía ochenta y tres punto
ochenta y seis por ciento, dando un término global en esos cuatro municipios de
participación ciudadana del sesenta y cuatro punto cincuenta y ocho por ciento,
sesenta y cinco por ciento para hacer una especie de redondeo, lo que ya de suyo
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constituye sobrepasar la media de lo que se recibe en términos de participación en
una elección de naturaleza municipal, y también de índole pues extraordinaria, como
fue esta, evidentemente implica que la salud de la democracia en estas elecciones,
las condiciones óptimas fueron garantizadas por todos y me parece que en esa
medida pues hay que reconocer que lo que se pidió por la mañana se visualizó como
experiencia, es decir, hubo un compromiso democrático de los partidos, hubo madurez
política para transcurrir en esta jornada electoral de manera pacífica por los cauces
institucionales, la ciudadanía como lo acabamos de referir, se volcó a las urnas, las y
los integrantes en las mesas directivas de casilla hicieron un trabajo estupendo al igual
que las y los colegas de los cuatro consejos municipales, este Consejo General, la
estructura ejecutivo operativa, sus órganos de dirección, sus órganos auxiliares,
comisión del PREP, comisión de organización, capacitación, etc, me parece que
cumplió de la mejor manera posible, capacitación, jurídico, organización, todas las
áreas en general, me parece que de manera institucional supieron coordinarse y llevar
a buen puerto estas elecciones. Entonces, en suma me parece que fue una jornada
ejemplar, exitosa, hubo el cien por ciento de la publicación de las actas PREP, hay
entonces ya, el cumplimiento de que esta herramienta pues garantiza tranquilidad,
sabemos ya quienes son las y los virtuales ganadores, de manera preliminar, falta que
el miércoles se den los resultados definitivos, en los cómputos y hacemos votos,
porque se mantengan, las condiciones de civilidad y seguridad para que esto pueda
llegar a buen puerto, entonces, felicidades a todas y a todos, desde adentro de la
trinchera institucional, y desde afuera por supuesto, que hicieron posible estas
elecciones, creo también ha sido fundamental, como lo ha sido, nuestro sistema
electoral, esta coordinación eficiente, eficaz, con el Instituto Nacional Electoral, y con
las autoridades del estado, entonces, muchísimas gracias y enhorabuena. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, Secretario,
adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Consejero Presidente,
es, bueno me uno a los reconocimientos que han hecho las Consejeras y Consejeros
Electorales, destacar desde luego la participación ciudadana, en Jesús Carranza
cincuenta y seis por ciento, de acuerdo al Programa de Resultados Electorales
Preliminares, Amatitlán setenta y uno por ciento, Chiconamel setenta y seis por ciento,
Tlacopetec ochenta y tres por ciento, ocho de cada diez ciudadanos salieron a votar
en Tlacopetec, eso es afortunadamente un dato verdaderamente importante, es digno
de reconocimiento quiero unirme desde luego, al reconocimiento que se ha hecho a
los órganos ejecutivos del OPLE Veracruz, a todas las áreas ejecutivas que se han
sumado a este proyecto, reconocer su labor, su empeño, su dedicación en estos tres
meses, y pues bueno, sumarme desde luego, al reconocimiento también al Programa
de Resultado Electorales Preliminares, a todos los actores que han participado,
muchas gracias a todas y a todos. ------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario, ¿Alguien más
quiere participar? Adelante representante del PT con todo gusto. -------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Muchas gracias Presidente, bueno pues, para sumarme al reconocimiento
que todos han hecho a la ciudadanía, que el domingo veintisiete de marzo acudieron
de manera responsable a emitir su voto, en estos cuatro municipios donde se llevó a
cabo las elecciones extraordinarias, reconocer también la, la buena coordinación que
hubo de las autoridades con este organismo y celebrar la civilidad con la que todas
las fuerzas políticas nos manejamos, este veintisiete de marzo ha triunfado la
democracia en Jesús Carranza, Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y Chiconamel, es
cuanto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:¿Alguien más quiere participar? Con
todo gusto, adelante representante del PRD. ----------------------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Presidente, primero que nada felicitar a la
Consejera Maty Lezama, por su gran labor en la organización de este Proceso Local
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Extraordinario, también a la Consejera Mabel Hernández, su trabajo al frente del
PREP y los resultados que como bien decía usted, estaba programado hasta para
mañana a las ocho de la mañana y hoy a la una y veintidós de la mañana está
concluido este proceso, que es este, de aplaudir, también una felicitación a todos los
Consejeros, al Secretario, por estar al pendiente de la seguridad de todos los
municipios, también darle muchas gracias a la ciudadanía, por su participación
estamos hablando de un sesenta y cinco por ciento, creo, de participación que es,
muy alto, para como estamos acostumbrados, también darles las gracias a todos los
partidos políticos, por la civilidad que se mostró, que se mostró hoy en Veracruz, y
también decirles a los ciudadanos de Veracruz que hoy ganamos todos, hoy gana la
democracia en este Estado, gracias Presidente. ------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante,
¿Alguna otra participación? Muy bien, si no es así vamos a dar por terminada esta
sesión. Señoras y señores, Consejeros electorales, representaciones de los partidos
políticos no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y
siendo la una horas con veinte dos minutos del día veintiocho de marzo del año en
curso se levanta la sesión. Muchas gracias a todas, a todos, y muchas felicidades,
felicitaciones a quienes ganaron. --------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la sesión
ordinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil veintidós, por el Presidente
del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron;
la misma consta de 46 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las trece horas del veintinueve de marzo 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 buenas tardes a todas y todos,
bienvenidos a esta Sesión Ordinaria, Consejeras y Consejeros Electorales,
Representaciones de los Partidos Políticos, los Medios de Comunicación que nos
siguen, muchas gracias. A la ciudadanía también. Vamos a dar inicio a esta Sesión
Ordinaria. Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 111
fracción tercera del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1,
fracciones I y III; 12.1, fracción 1, 12.2 fracción 2 y 16.1 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General del OPLE, damos inicio a esta Sesión Ordinaria virtual
convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia
y verifique si hay quórum para sesionar. ----------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente, es
la, buenas tardes a todas y a todos. Es la Sesión Ordinaria del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, veintinueve de marzo de
dos mil veintidós, convocada para las trece horas. Hago constar la presencia de las
y los integrantes de este Consejo General que nos acompañan a esta sesión.
Consejeras y Consejeros Electorales. Consejero Roberto López Pérez. ----------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, señor Secretario. Saludos
cordiales a todas y todos. -----------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández
Meneses.
---------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente, buen día. -----Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera. Consejero, en sala
de sesiones el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. Bienvenido------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. -----------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, Secretario,
muy buena tarde. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias. Consejera Maty
Lezama Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, Secretario. Muy buenas
tardes a todas y todos. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representaciones de los partidos
políticos. Partido Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ----------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional: Presente, Secretario, buenos días a todas y a todos. ------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de México,
Carlos Daniel Bueno Montaño. Carlos. ------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente, Secretario, buen día a todas y a todos. Un saludo.
-Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano, nos
acompaña en sala de sesiones Froylán Ramírez Lara, gracias. ----------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
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Ciudadano: Presente. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Morena, Gabriel Onésimo
Zúñiga Obando. Gabriel. ------------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zuñiga Obando Representante del Partido Morena. Secretario,
muy buena tarde. Presente a todos y a todas. ---------------------------------------------------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: Podemos, Alfredo Arroyo López.
Alfredo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos:
Presente, Secretario, saludo con afecto a los integrantes de este Consejo General. -Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido Cardenista.
José Arturo Vargas Fernández. Partido Redes Sociales Progresistas, Dulce María
Herrera Cortés. -------------------------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Suplente del Partido Redes Sociales
Progresistas: Buenas tardes a todas y todos. Presente. ------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Fuerza por México-Veracruz
Claudia Bertha Ruiz Rosas. Claudia. ---------------------------------------------------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza por
México-Veracruz: Buenas tardes. Presente, estimado Secretario. Buenas tardes a
todas y a todos y a los que nos ven. ----------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Encuentro Solidario, Daniel de
Jesús Rivera Reglín. Daniel. --------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro
Solidario: Presente, Secretario. Muy buenas tardes a todos. -------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Y partido del Trabajo, Lucero
Dinorah Navarrete Enríquez. -------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente, Secretario. Bonita tarde a todos. ------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Su servidor Secretario
eh Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes diecisiete integrantes de este
Consejo, diecinueve, perdón, integrantes de este Consejo General, por lo que existe
quórum para sesionar. ---------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Partido Cardenista. Presente, Secretario. ----------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Gracias, Arturo. -----------------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: Con mucho gusto, señor Presidente. El
siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden
del Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. --------------2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del
Consejo General celebradas los días 14, 20, 23, 25 y 28 de febrero, así como las
correspondientes a los días 08 y 10 de marzo del año en curso. ---------------------3.- Informe que rinde la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral. -------------------------------------------------------------------------------------4.- Bloque de Informes que presenta a consideración de este Consejo General
la Secretaría Ejecutiva que corresponden a los puntos 4.1 al 4.5. Todos informes
mensuales------------------------------------------------------------------------------------------------4.1.- Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias practicadas en
ejercicio de la función de la Oficialía Electoral. ---------------------------------------------2
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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. ------------------------------------------------------------------------------------------------4.5.- Informe de seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral
Local Extraordinario 2022. --------------------------------------------------------------------------5.- Asuntos generales. -------------------------------------------------------------------------------Si me lo permite, señor Presidente, hago constar la presencia de la Representante
del Partido Acción Nacional Ana Cristina Ledezma López. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Integrantes del Consejo
General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario,
consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo 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 José Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por la afirmativa, Secretario, muy
amable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas Gracias. Consejera Mabel
Aseret Hernández Meneses. -------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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: Gracias, Consejera. Consejera Maty
Lezama Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. Gracias. -------------------------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,, solicito
su autorización para consultar la dispensa de la lectura de los documentos que han
sido previamente circulados. -------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración la solicitud de la dispensa presentada. Consulte en votación su
aprobación, señor Secretario, de la dispensa. ---------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa solicitada por esta Secretaría. Les pregunto en el siguiente orden:
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: De acuerdo con la solicitud, Secretario,
muy gentil. Gracias. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------3
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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: Gracias. Por Unanimidad, señor
Presidente le informo, también ha sido aprobada la dispensa. -----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto, por favor. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente, el
siguiente punto se refiere al punto número dos. Es la aprobación, en su caso, de los
proyectos de actas de las sesiones de este Consejo General celebradas los días
catorce, veinte, veintitrés, veinticinco y veintiocho de febrero, así como las de
los días ocho y diez de marzo del año en curso. --------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario. Integrantes
del Consejo General está a su consideración los proyectos de actas, si ¿alguien tiene
algún comentario, de alguna de ellas? Consulte en votación su aprobación, señor
Secretario, de las actas. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente.
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación de los proyectos de actas de referencia. Los consulto en el siguiente
orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con los proyectos, Secretario, le
agradezco. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret Hernández
Meneses. --------------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar Dovarganes
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor, Secretario,
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: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. Gracias. -------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por Unanimidad también han
sido aprobados los proyectos de actas 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, señor, es el punto
número tres, es el Informe que rinde la Comisión Especial de Vinculación con el
Instituto Nacional Electoral. ------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a
su consideración el informe que rinde la Comisión Especial de Vinculación con el INE,
es el informe mensual que les mandamos. Si tienen algún comentario, háganmelo
saber. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------------------------4
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente. Es el
punto número cuatro. Es el bloque de informes que presenta a consideración de
este Consejo General la Secretaria Ejecutiva que comprenden de los puntos
cuatro punto uno, al cuatro punto cinco. -----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General, están
a su consideración los informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo
General previamente circulados. Se consulta si alguien desea reservar algún punto
para su discusión entre el cuatro uno y el cuatro cuatro que son los informes
mensuales de la Secretaría Ejecutiva. Si alguien tiene algún comentario hágamelo
saber. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, señor Presidente. Es el
punto número cinco, asuntos generales. ----------------------------------------------------------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 me hacen favor de decírmelos. Podemos, ¿el tema? ---------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Equidad
en la contienda, Presidente. --------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguien más tiene algún asunto
general? Cardenista. ¿Cuál es el tema? ----------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Sentencia del Tribunal Electoral. Presidente. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿De Veracruz, del TEV?. ----------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Del Tribunal Electoral Federal. La Sala Regional. -----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah Ok. Consejera Maty, ¿tema? -------Maty Lezama Martínez Consejera Electoral: A propósito del mes de la mujer. ------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Roberto, ¿el tema? ---------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Es correcto, Presidente, gracias.
Jornada Electoral y Cómputos Municipales. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel. --------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: PREP de Proceso
Extraordinario, por favor. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PREP de Proceso Extraordinario.
¿Alguien más tiene algún punto? Yo voy a hablar sobre el Proceso Extraordinario dos
mil veintidós también. Muy bien, vamos a dar inicio. Ah, Morena ¿cuál es el tema? --Gabriel Onésimo Zuñiga Obando Representante del Partido Morena: Proceso
Extraordinario. --------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. Vamos a iniciar con el partido
Podemos. Equidad en la Contienda. Adelante, tiene el uso de la voz. --------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Gracias,
Presidente. Nuevamente muy buenas tardes a todas y a todos el Partido Político
Podemos a través de esta representación, hace un llamado a que el Organismo
Público Local Electoral, soliciten y se redoblen las medidas de seguridad en el
municipio de Tlacotepec de Mejía, ello en virtud de que tenemos conocimiento de que
se están gestando por ahí algunas circunstancias que pudiesen poner en riesgo el, el
triunfo del Partido Político Podemos y más aún, poner en riesgo la seguridad y la
integridad física de los contendientes y obviamente de la ciudadanía, es el llamado
respetuoso que hacemos, señor Presidente, señores Consejeros para que se tomen
cartas en el asunto. Por otra parte, toda vez que como se ha manifestado de manera
reiterada a través de esta representación y por los hechos públicos y notorios el
Partido Político Podemos, se ha visto inmerso en una serie de persecuciones, una
serie de atentados en contra de los principios que deben imperar en la función
electoral principalmente el de equidad en la contienda electoral ya que estamos en
época de partidos de fútbol me gustaría hacer, u u u una lectura de un artículo que
tiene que ver mucho con el tema de la equidad en las contiendas, quiero poner como,
como ejemplo lo siguiente: imaginemos la federación mexicana de fútbol con días de
5
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anticipación convoca a un juego de fútbol sumamente importante para uno de los
equipos contendientes en este caso denominaremos equipo P y el equipo contrario
equipo X. La importancia de este juego para el equipo P estriba en que el resultado
que obtenga en el mismo representa su permanencia en la primera división del fútbol
mexicano en esta ruta imaginaria en los días previos al día del gran juego ambos
equipos diseñan su estrategia de juego e invitan a sus seguidores para que los apoyen
en las tribunas y lo más importante convocan a los jugadores que formarán parte de
su alineación, pues como se trata de un juego extraordinario ambos equipos requieren
contar con jugadores que representen altas expectativas de triunfo, lo que para el caso
del equipo P y para sorpresa de todos contaba con su alineación con jugadores de la
talla de Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, (INAUDIBLE), Luis Suarez, entre otros.
Así las cosas, se llega el día del juego estelar, cada equipo sale al terreno del juego,
el equipo P hace gala de sus refuerzos porque los colocan con altas posibilidades de
triunfo, sus seguidores en las tribunas se encuentran felices, llenos de alegría,
esperanza confianza, seguros y llenos de aliento por identificarse con ese proyecto
deportivo, les voy a comentar que el árbitro encargado de pitar ese partido sería el
árbitro O digo porque no había nadie más que lo hiciera, en punto de las doce horas
da inicio el gran juego que durará noventa minutos, sin embargo, a los cinco minutos
de iniciado el juego el árbitro O de manera ilegal ordena expulsar de la banca al cuerpo
directivo y de apoyo del equipo P, así mismo condiciona que para que continúe el
juego, los jugadores del equipo P que al parecer a esa altura ya estaban solos en el
terreno de juego deberían de llevar unos lastres en cada uno de los tobillos, a partir
de esa decisión, se generó una gran incertidumbre tanto en las tribunas como en los
propios jugadores, no sólo del equipo P sino del equipo contrario, menos para el árbitro
O, el juego continúa a pesar de los lastres ordenados ilegalmente por el árbitro O, sin
embargo, nuevamente a los diez minutos de iniciado el juego, el árbitro detiene el
partido y ordena lo siguiente, que tanto los jugadores del equipo P como las porras y
seguidores que se encuentran en tribunas guarden cualquier distintivo que los
identifique con el equipo P, ordena que el equipo P si quiere continuar jugando lo hará
solamente con nueve jugadores y sin portero, ordena que los goles que llegase a
meter el partido, el equipo P no serían contabilizados para mantenerse en primera
división, ante estas irregularidades e ilegalidades fuera de cualquier marco
reglamentario pues tanto las tribunas se confundió y se desorientó a los seguidores
del equipo P, así como a los jugadores que ya desalentados por estas decisiones el
tiempo transcurría y ante las quejas de los directivos expulsados del equipo P en el
minuto ochenta la federación de fútbol ordena al árbitro del partido que restituya los
derechos y prerrogativas violentadas al equipo P, pues se quedaban las violaciones a
la reglamentación correspondiente el árbitro no tuvo otra opción que cumplir con lo
ordenado en el minuto ochenta del partido y autoriza lo siguiente se ordena que se
quiten los lastres a los jugadores del equipo P, que se permitan los directivos del
equipo P regresar al terreno de juego, igual que a la banca que había sido expulsada,
se permite que el equipo P ahora juegue nuevamente con los once jugadores
incluyendo su portero, que se autorice que se use su nombre distintivo en los
jugadores, así como, los seguidores que se encuentren en la tribuna y ahora que los
goles que se metan a partir de este momento sean considerados para defender su
permanencia en la primera división. No obstante pues para ese minuto, minuto
ochenta insisto ante las condiciones de inequidad e incluso de inseguridad los
jugadores estrellas decidieron irse del terreno de juego abandonando el equipo P y
muchos de los casos viéndose con el equipo contrario, los seguidores y las porras del
equipo P que se encontraban en tribuna ante la incertidumbre, desventaja e
inseguridad decidieron retirarse del estadio y algunos se sumaron a la porra del otro
equipo, los goles que fueron metidos por el equipo contrario al equipo P, no se
pudieron anular porque ya eran hechos consumados, por lo que llegar, al llegar al
minuto noventa, el árbitro O pita el final del partido, argumentando que éste se llevó
en un clima de armonía, paz social. ---------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se le acabó, se le acabó su tiempo
señor Representante. ¿Quiere en segunda? ---------------------------------------------------6
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Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Sigo en
segunda ronda, Presidente.---------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Continúe, en segunda ronda. Adelante.
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Les
decía que al concluir este partido de fútbol imaginario, el árbitro O considera que no
se pudieron anular los goles que habían sido he metidos en contra del equipo P y se
argumenta que este partido se llevo en un clima de armonía y paz social y que se
garantizaron en todo momento las condiciones de equidad en el juego. Esto, lo pongo
lo dejo motivo de reflexión para las y los veracruzanos para las diferentes fuerzas
políticas y para los que nos encontramos inmersos en este Proceso Electoral Local
Extraordinario dos mil veintidós, ello pues es evidente que éste, metáfora puede
expresar así tiene que ver mucho con la realidad y lo que sucedió con el Partido
Político Podemos, pues a pesar de que fuimos privados con las opciones y
expectativas reales del triunfo que teníamos previstas para participar en este Proceso
Local Extraordinario pues, por causas ajenas a nuestra voluntad por decisiones
unilaterales de este Órgano Colegiado Electoral llamado OPLE, fuimos víctimas de
una inequidad en la contienda electoral, sin embargo, en donde pudimos, anticipar
obtuvimos el triunfo evidente como lo fue en el caso de Tlacotepec de Mejía, bajo esta
tesitura en toda lógica pues haciendo operaciones aritméticas y razonamientos lógicos
pues implica que de habernos permitido en participar en todas en tiempo y forma en
estas elecciones extraordinarias hubiésemos obtenido los resultados que se estaban
proyectando desde que inició este Proceso Electoral Local Extraordinario. Es tanto,
señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gra, muchas gracias. Alguna,
¿alguna otra participación sobre este tema? Muy bien, muchas gracias. Partido
Cardenista tiene el uso de la voz con el tema de la sentencia, con una sentencia de la
Sala Regional Xalapa. Adelante, tiene el uso de la voz. --------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias, Presidente, desde esta representación, saludo con
afecto a las y los ciudadanos veracruzanos a los medios de comunicación que
amablemente hacen el favor de seguir las sesiones del Consejo y a los miembros
propiamente de este mismo Consejo, el motivo de mi participación señor Presidente
en esta ocasión, es únicamente para poner en conocimiento a la ciudadanía
veracruzana de la sentencia que emitió la Sala Regional Xalapa, relativa precisamente
a los expedientes identificados con las siglas SX-JRC-9/2022, SX-JRC-11/2022, SXJRC-12/2022, como acumulados, el tema de la litis en este caso fue precisamente la
resolución de los juicios de revisión constitucional electoral promovidos por el Partido
del Trabajo, el Partido Morena y el Partido Redes Sociales Progresistas con motivo
de las cifras y la distribución del financiamiento público que corresponden a las
organizaciones políticas para el ejercicio dos mil veintidós, en consecuencia, como
todos lo sabemos el diecisiete de febrero que es el antecedente previo el Tribunal
Electoral de Veracruz resolvió precisamente, el contenido de las impugnaciones
presentadas contra el acuerdo OPLEV/CG006/2022, en el cual se contiene
propiamente la materia de la litis y fue precisamente a través de esta sentencia en los
acumulados al TEV-RAP-01/2022, donde el tribunal local revocó precisamente este
acuerdo OPLEV/CG006/2022. Evidentemente que dentro de la democracia
procedimental en este caso, lo que es materia de la impugnación en todo, en todo el
sistema democrático pues existe precisamente esta posibilidad de recurrir a un
organismo jurisdiccional que pueda dirimir las controversias que se susciten dentro
del organismo administrativo no que son, como es el caso de nosotros en este Consejo
General y estos partidos que mencionado se inconforman lo hago de esta forma la
relatoría para que la gente pueda conocer de qué estoy hablando se inconformar con
la resolución del Tribunal Electoral y entonces recurren a la Sala Regional del Poder
Judicial de la Federación , el Tribunal Electoral, en este caso la sala resuelve dentro
de los acumulados que ya mencioné al principio que la sentencia emitida por el
Tribunal Electoral de Veracruz el criterio contenido en la misma fue el correcto y por
lo tanto confirma la revocación del acuerdo OPLEV/CG006/2022, que emitió este
7
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Consejo de manera indebida lo pongo también en el contexto porque en algún
momento cuando se dio a conocer la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz se
manifestó en esta mesa que era el criterio de una autoridad pues aquí tenemos ya un
segundo criterio de otra autoridad que también confirma que este acuerdo fue a todas
luces ilegal, que el procedimiento se violentó, que se violentaron los derechos de los
partidos y que en consecuencia la fuerza política que tengo el honor de representar
en este Consejo es resarcido en sus derechos es decir en el goce de sus prerrogativas
económicas e igualmente en el uso de su registro que indebidamente le había sido
retirado, así que con esta explicación espero que los ciudadanos hayan quedado pues
con un panorama mucho más claro qué fue lo que sucedió porque en su momento se
había manifestado que el partido había perdido el registro algo que nos afectó, afectó
la imagen del partido, después explicarle a la gente cómo se había he retrotraído las
cosas el momento que se guardaban entonces este acuerdo fue complicado porque
no todo el mundo maneja la materia electoral y bueno ahora a toro pasado pues
tenemos la posibilidad de explicarlo pero en todo caso pues la autoridad electoral ha
hecho lo que le correspondía ha actuado conforme a los cánones de la democracia y
pues en resumidas cuentas ha impartido justicia. Es cuanto, señor Presidente. -------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Algún comentario al
respecto? Consejera Maty tiene el uso de la voz con el tema, a propósito del mes de
la mujer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchísimas gracias, Consejero
Presidente. Saludo con gusto a mis compañeras, compañeros, Consejeras
Consejeros Electorales, Presidente, Secretario Ejecutivo, Representaciones Políticas
y por supuesto a la ciudadanía que se encuentra visualizando esta transmisión a
través de redes sociales, de igual forma, agradezco el acompañamiento en esta
Sesión Ordinaria por parte del intérprete del lenguaje de señas mexicano, muchísimas
gracias. El día internacional de la mujer es una oportunidad para conmemorar la
valentía de aquellas más de cien mujeres valiosas que en fecha ocho de marzo de mil
novecientos ocho perdieron su vida en una fábrica de Nueva York que fue incendiada
como un intento para callar sus voces, en la demanda de un reconocimiento igualitario
de sus derechos laborales de cara a los derechos que en ese entonces gozaban los
hombres, en ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas en mil novecientos
setenta y siete promulgó esta fecha conmemorativa para reconocer la lucha por los
derechos de las mujeres y la igualdad de género que han encabeza encabezado miles
de mujeres a lo largo de la historia, por lo que estos sucesos constituyen una
oportunidad más para traer a la reflexión los múltiples avances que han sido
consolidados a favor de la mejora de condiciones, espacios igualitarios y justos. En
este contexto quisiera destacar algunas iniciativas impulsadas por este Organismo
que han abonado a este movimiento social en la búsqueda de una igualdad sustantiva.
En el presente Proceso Electoral Local Extraordinario dos mil veintidós, se vigiló y
garantizó la paridad de género en la integración de los cuatro Consejos Municipales
instalados en Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía.
Asimismo en el procedimiento de registro de candidaturas, se obtuvo una mayor
presencia de mujeres, siendo postuladas un total de ciento sesenta y dos mujeres de
igual forma referir que, fue implementada la red de candidatas como una vía de
comunicación directa durante la etapa de campañas electorales así como la red de
mujeres electas dirigida a aquellas mujeres que resultaron electas para un cargo de
elección popular derivado del Proceso Electoral Local Ordinario inmediato anterior,
dichas redes fueron creadas a fin de garantizar vías de comunicación personalizadas
directas y efectivas para hacer frente ante posibles casos de violencia política contra
las mujeres, enfocadas en la prevención, atención, orientación y acompañamiento en
la materia. No menos importante, ha sido la creación de diversos foros,
particularmente el llevado a cabo el ocho de marzo con el invaluable apoyo de grandes
mujeres que han sido referentes en la lucha por el respeto de los derechos políticoelectorales de nosotras, Maestra Namiko Matzumoto Benítez Presidenta de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Doctora Eva Barrientos Zepeda, Magistrada
de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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y Maestra Dania Ravel Cuevas quien es Consejera Electoral del Consejo General del
INE, a quienes les extiendo mi más sincero agradecimiento. Cabe mencionar que hoy
en día se goza de un marco normativo privilegiado, producto de esta lucha constante.
Sin embargo, el reto fundamental que prevalece consiste en materializar la tan
añorada igualdad sustantiva, meta que sí y sólo sí, se alcanzará a través acciones
estratégicas que den cauce a visibilizar el papel de las mujeres en la arena pública y
política para que de manera conjunta y como organismo garante del goce de los
derechos políticos de las mujeres, se propicien nuevos escenarios y desde luego
mejores mecanismos para superar brechas de exclusión, desigualdad y discriminación
existentes a raíz de prácticas sociales y estructurales, históricas. Ante ello, quisiera
referir que desde el OPLE Veracruz continuaremos impulsando implementando
medidas no sólo que promuevan sino que realmente garanticen el efectivo desarrollo
de las mujeres en entornos libres de violencia, que irradian tanto al interior de la
institución como a todo el Estado de Veracruz tomando como partes fundamentales
de su riqueza la interseccionalidad, multiculturalidad, identidades y demás condiciones
individuales. Ya que precisamente nuestra diversidad social sin duda alguna, favorece
e impulsa el respeto de los derechos humanos de cada una de ellas. Gracias a todas
nuestras ancestras que alzaron la voz, los derechos y oportunidades para las mujeres
no se conceden ni se otorgan, se respetan. Es cuanto, muchísimas gracias. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera. ¿Algún
comentario al respecto?, si no es así, le toca al Consejero Roberto eh eh el tema:
jornada electoral. La Consejera Mabel sobre el mismo tema. Sobre el tema de la
Consejera Maty. ------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí. Solamente quería
hacer una intervención muy brevemente. ---------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En segunda ronda, adelante. -----------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias. Este, muchas
gracias por el tema Consejera Maty. Me pareció muy atinado que también pudiéramos
a externar nuestro agradecimiento a la persona que nos está acompañando hoy con
el lenguaje de señas, y creo que sería también importante que pudiéramos, ajustar la
transmisión para que se pueda enfocar también a la persona, para quienes nos sigan
a la distancia, sería solamente esa petición atenta debido a que nosotros si lo
podemos distinguir en este panel, pero cuando se enfoca a quien habla pues éste se
desvía no, entonces lo comento para que se pueda hacer el ajuste en redes. Muchas
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, pero creo que no era tema de
la Consejera Maty. Este, es otro tema diferente, por favor. Consejero Roberto,
adelante, con la jornada electoral y cómputos municipales. ----------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, Consejero Presidente. Pues
inicio mi intervención externando el respetuoso y cordial saludo a quienes nos siguen
en esta sesión pública de naturaleza virtual, de manera muy especial a la ciudadanía
de los cuatro municipios con elecciones extraordinarias, quiero aprovechar el uso de
la voz en primera instancia para expresar precisamente mi más genuino
reconocimiento a la ciudadanía de los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús
Carranza y Tlacotepec de Mejía por su copiosa y ejemplar participación en la jornada
electoral del pasado veintisiete de marzo, tanto a las y los electores que asistieron a
las urnas a emitir su sufragio y que con ello dieron vida a la propia jornada electoral y
a nuestra democracia, así como, a las y los funcionarios de casilla, vecinos, vecinas
de estos cuatro municipios quienes desde antes de las ocho de la mañana y hasta
altas horas de la noche, dedicaron su tiempo a la gran tarea de recibir y contar la
votación que también sus propios vecinos y vecinas iban emitiendo ese día de
domingo. Como precisaba, es gracias a ellas y ellos que la democracia es posible y
este domingo veintisiete de marzo fue nuevamente una muestra de ello, teniendo una
jornada electoral en la que se obtuvo en términos generales una nutrida participación
ciudadana siendo la menor de ellas en Jesús Carranza con el cincuenta y seis punto
dieciocho por ciento, seguido de Amatitlán donde el setenta y uno por ciento de la
ciudadanía con posibilidad de votar acudió al llamado a las urnas, mientras que en
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Chiconamel fueron a votar setenta y seis punto ochenta y cuatro por ciento de la
ciudadanía. siendo Tlacotepec el municipio donde más alta participación se tuvo con
un ochenta y tres punto ochenta y seis por ciento. Lo que nos dice que en promedio
el sesenta y cinco punto cincuenta y ocho por ciento de la ciudadanía con posibilidad
a salir a emitir su voto, atendió esa convocatoria pública en las urnas este veintisiete
de marzo; de igual forma, va mi reconocimiento a las y los integrantes de los Consejos
Municipales, a todo el personal por supuesto que labora en estos órganos
desconcentrados quienes también estuvieron en todo momento atentos al
seguimiento de la jornada electoral y con la mayor actitud y disposición para realizar
la recepción y el resguardo de los paquetes electorales que dicho sea de paso también
terminó de llevarse a cabo en horas ya de la madrugada, trabajos que me parece
desde luego, estuvieron presididos por una óptica de previsión por parte de esta
institución, de este organismo quien mediante la participación y coordinación de su
estructura ejecutivo operativa que encabeza el Secretario Técnico, así como, de sus
órganos colegiados, tomadores de decisión, tanto Comisiones como Consejo General
cuidaron que cada detalle de esta jornada electoral publicada mediáticamente como
ejemplar, pues se llevaran a cabo de la manera posible y se atendieran con cabalidad
todos y cada uno de los de los detalles que se iban presentando trabajos que
evidentemente estuvieron realizándose de manera conjunta con la autoridad electoral
nacional, de ahí también, mi reconocimiento a todas las personas que laboran en este
organismo por dar siempre su mejor esfuerzo en cada proceso Electoral como ha sido
antes y se externa ahora por su dedicación y el tiempo para ofrecer unas elecciones
adecuadamente organizadas con estándares de calidad deseados y anhelados por
todos los actores de la ciudadanía y sobre todo transparentes creo que, eso nos lleva
a decir que se cuidó en palabras más palabras menos una debida integración de los
cuatro órganos desconcentrados como decía muy atinadamente la Consejera Maty
Lezama con perspectiva de género y también con perspectiva intercultural, hubo un
adecuado proceso de procesamiento de todas las candidaturas que fueron postulados
por los partidos y la coalición, me parece que también se generaron las condiciones
propicias para la realización de los debates, la gestión oportuna y adecuada de la
documentación y material electoral, la debida y atinado atinó de del PREP que publicó
el cien por ciento de las actas, setenta y dos actas están visibles a toda la ciudadanía
y eso habla por supuesto también de la máxima publicidad que garantiza el acceso a
la información a la ciudadanía y legítima por supuesto en la actuación de las opciones
electorales y que decir también por ejemplo del tema de la capacitación, no solamente
en el tema del PREP sino también por supuesto en el tema de los cómputos que
vamos a ver el día de mañana coronados, me parece, que en esa tesitura también va
un reconocimiento a la autoridad electoral nacional cuyo acompañamiento sin duda
como se ha expresado en otros espacios públicos siempre es determinante para el
éxito de todas las elecciones que se realizan bajo el esquema del modelo nacional
electoral que tenemos. Al inicio de la sesión del domingo pasado comentaba su
servidor que esta jornada electoral sería exitosa si todas y cada una de nosotras y
nosotros desde nuestras respectivas trincheras contribuíamos a ello, por esa razón,
también quiero reconocer la civilidad y el compromiso democrático de que han dado
muestra hasta este momento todas las fuerzas políticas, así como, sus candidaturas
y simpatizantes al tiempo que también desde luego reconocemos el apoyo y
acompañamiento permanente brindado hasta ahora presente por las fuerzas de
Seguridad Pública del Estado, gracias a todas esas sumas de esfuerzos y voluntades
se ha dado una muestra más de que las diferencias deben y pueden ser resueltas por
la vía democrática, no obstante, las condiciones positivas con las que se ha llevado a
cabo esta jornada electoral y que continuamos saludando evidentemente es también
un hecho que el día de mañana volveremos a necesitar de la más amplia demostración
de compromiso democrático de todas y todos durante el desarrollo de esta sesión de
cómputos municipales, uno de los actos más importantes en la etapa de actos
posteriores a la elección y resultados electorales en los que nos encontramos, donde
el sentimiento y anhelo común me parece es que se refrende esa madurez política
aceptando los resultados que arrojan los puntos que serán 'única y exclusivamente' el
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reflejo de lo que la ciudadanía decidió en las urnas el veintisiete de marzo, las
condiciones técnicas y humanas para que los cómputos se desarrollen con absoluta
normalidad y apego a los principios rectores y la ley se encuentran dadas por parte de
este organismo. Para tal propósito, se han venido del cambio dedicando amplios
esfuerzos institucionales por ello desde esta mesa conminamos a todas y todos para
que sigamos con esta ruta de civilidad y podamos seguir hablando de una auténtica
fiesta democrática al cerrar exitosamente este proceso electoral, muchísimas gracias
y felicidades a todas y todos incluido usted señor Presidente por la adecuada
conducción de los trabajos de este Consejo General. Gracias-------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor Consejero.
¿Algún comentario al respecto?, bueno que faltan varios sobre el mismo tema,
Consejera Mabel usted puso el tema en la mesa como asunto general el PREP de los,
del Proceso Extraordinario adelante. ---------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias,
Consejero Presidente. Saludo con gusto a quienes nos acompañan en esta Sesión
Ordinaria, bien, me gustaría tocar el tema del desarrollo del PREP durante esta
jornada extraordinaria. Un PREP al cien por ciento es una cadena ininterrumpida de
felices coincidencias, desde el registro de candidaturas oportuna, la impresión de
boletas, el armado de paquetes, la distribución a funcionarios de mesa directiva de
casilla, la instalación de las casillas en sí, la capacitación y finalmente la logística de
mecanismos de recolección; son eslabones indispensables para poder contar con un
acta PREP idónea que podamos visualizar el día de la jornada, por lo que quisiera
aquí reiterar mi agradecimiento a las comisiones correspondientes, en particular a la
Comisión de Capacitación y Organización y a las áreas ejecutivas que nos permitieron
llegar a la jornada con éxito. Ahora bien, sobre el tema del PREP al cien por ciento,
sin temor a equivocarme puedo decir que es la primera vez en la historia que en el
OPLE Veracruz por fin tenemos un PREP al cien por ciento y cabe hacer la aclaración
de actas capturadas y no contabilizadas, ¿esto qué quiere decir?, bueno normalmente
en el argot electoral el tema del PREP se dice que está al cien por ciento cuando todas
las actas esperadas fueron registradas en el sistema del PREP, esto no implica que
todos los paquetes hayan llegado al Consejo Municipal por ejemplo, o que las actas
no presenten inconsistencias, de hecho, pues que se tenga un acta esperada marcada
como capturada en el PREP significa simplemente que se especifica en el sistema el
estatus que tiene el acta PREP si se quedó adentro del paquete por ejemplo si la
casilla no fue instalada o en caso de que eh se encuentra el acta PREP pues si es
ilegible o no, en caso de que sea legible pues ya se especifica por ejemplo si los datos
son útiles para sumar los votos. Entonces virtualmente siempre es posible tener el
cien por ciento de PREP, en los procesos anteriores habíamos superado el noventa
por ciento y en el último proceso en cuanto a ayuntamientos llegamos al noventa y
ocho punto diecisiete por ciento, muy cercano al cien pero sin que fuera un cien
cerrado. Pero ¿cuál es la particularidad del PREP que tuvimos en este proceso
extraordinario?, que no solamente tuvimos ahora el cuidado de dar un seguimiento
puntual para que se registrara bien el estatus de cada acta, sino que además, las
actas fueron contabilizadas, esta digamos que es el máximo estatus que pueda tener
un acta porque significa que los votos van a ser contados y sumados, y la alegría en
realidad es da este domingo es que las actas fueron completamente contabilizadas
las setenta y dos, esto quiere decir, que por un lado hubo una buena capacitación
hacia los funcionarios de mesa directiva de casilla, que no hubo mayores incidentes
que se prestaran por ejemplo a que hubiera un excede del listado nominal y que eh
hubo una buena coordinación tanto para la implementación del PREP casilla como
para el traslado de los paquetes a los centros de acopio y transmisión de datos de los
Consejos Municipales. Entonces, en verdad pues, es bastante increíble haber podido
llegar a estos números, aunque fueran solamente setenta y dos. Si tomamos en
cuenta las condiciones en las que se desarrollaron, se instalaron las casillas, quisiera
aquí darles brevemente una numeralia para que podamos verificar por ejemplo,
nuestra jornada coincidió con las extraordinarias de Oaxaca, Oaxaca terminó el PREP
veinte minutos antes y sin embargo pues ellos, el sesenta por ciento de sus casillas
11

CONSEJO GENERAL
ACTA:31 /ORD./29-03-2022
este extraordinario eran urbanas, en cambio nosotros urbanas solamente teníamos
doce punto cinco por ciento de casillas, esto quiere decir, que casi el noventa por
ciento, el ochenta y siete punto cinco por ciento de las casillas de Veracruz eran no
urbanas no, con todo es, este reto que implica de logística para la toma de la fotografía
en PREP casilla y para el traslado de los paquetes, entonces la verdad es que veinte
minutos de diferencia en el cierre me parece que este tuvimos un rendimiento bastante
bueno y por eso es recalco fue muy bueno en el tema de mecanismos de recolección
y válgame el reconocimiento al Instituto Nacional Electoral para ello. Ahora bien,
precisamente tenemos que nosotros de las setenta y dos actas, veinticinco fueron
captadas por PREP casilla, esto quiere decir, que son treinta y cuatro punto siete por
ciento de actas que capturamos a través de los dispositivos de los CAES y las otras
tuvieron que esperar a llegar al Consejo, la verdad si es una diferencia grande con
respecto a por ejemplo Oaxaca que ellos tuvieron un sesenta y ocho por ciento de
PREP casilla no, pero reitero, también es grande la diferencia con respecto al número
de casillas urbanas, ahora bien, creo que con lo que sí debemos de compararnos es
con el desempeño que tuvo el PREP casilla en el proceso ordinario, en el proceso
ordinario sobre estos cuatro municipios treinta y cuatro actas llegaron por PREP
casilla a diferencia de las veinticinco que tuvimos este domingo. Es decir, hubo una
disminución de captación de PREP casilla de doce punto cinco por ciento y bueno
uno se preguntaría ¿por qué disminuye, no?, este sí ahora estaba más focalizada la
atención y bueno también vale la pena aquí hacer la aclaración, que tuvimos también
una disminución del número de CAES dedicados para el proceso extraordinario. En el
proceso ordinario tuvimos veinte CAES y ahora en el, en el extraordinario fueron
diecisiete, la diferencia hace que tuviéramos un quince por ciento menos de CAES
entonces si nos damos cuenta la disminución entre el número de CAES es más o
menos proporcional a la disminución o el impacto que tuvo sobre el PREP casilla y
esto pues nos lleva a este, reiterar la importancia de eh tener contemplado ya que
definitivamente mientras. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo Consejera. Se acabó su
tiempo. ¿Sigue en segunda ronda?, adelante sigue en segunda ronda. ---------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias. Bueno esto nos
lleva a considerar o al menos para los próximos procesos que debemos de tener
contemplado que definitivamente pues vamos a tener un descenso en el desempeño
de PREP casilla, conforme más núme, más casillas extraordinarias tenga un CAE
asignadas y aquí vale la pena retomar una consulta que en su momento hizo el OPLE
de Tlaxcala a la Unidad Técnica de Vinculación donde UNICOM contesta a la pregunta
de si era posible designar personal que pudiera ubicarse en las casillas para hacer la
digitalización del acta PREP y bueno la respuesta fue simplemente que este ya en la
estrategia de capacitación y asistencia electoral se quedó aprobado que únicamente
los CAES son las figuras facultadas para llevar a cabo dicha actividad y que no era
factible que el OPLE hiciera una designación de personal adicional para llevar a cabo
esta tarea; me parece que sí sería importante que podamos establecer este los
OPLES un diálogo ya franco con el Instituto Nacional Electoral para externar esta
necesidad porque mal que bien cada vez estamos dependiendo más del PREP casilla
y me parece que el objetivo va a ser siempre incrementarlo porque no siempre vamos
a poder tener la vigilancia correspondiente para cada uno de los Consejos
Municipales, sería lo deseable pero teniendo un estado tan diverso geográficamente
y con tanta dispersión de municipios que creo que no somos tercer lugar en número
de municipios y también en listado nominal sí, me parece importante que podamos
este buscar alternativas a eso. Entonces, es por ello que quiero recalcar que en
verdad me congratulan mucho los números que alcanzamos de que todos los
paquetes llegaran a salvo porque si no hubieran llegado a a a los Consejos, pues la
verdad la captación que tuvimos por PREP casilla no fue tan alta como como
podríamos haber esperado en un entorno más urbano, ¿no? Ahora finalmente sobre
el tema de inconsistencias en actas y por eso menciono que se mejoró la capacitación
a funcionarios en mesa directiva de casilla tenemos que en el ordinario en estos cuatro
municipios había veintitrés actas que tenían algún campo ilegible o mal llenado, en
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cambio ahora ese número descendió a ocho actas nada más de las setenta y dos
entonces es por ello que comento que pues se ve el esfuerzo que hicieron los CAES
del Instituto Nacional Electoral en cuanto a capacitación de funcionarios, y bien
quisiera mencionar algunas innovaciones que tuvimos para el PTO en en este proceso
extraordinario que devienen del aprendizaje del proceso ordinario. Continuaría en la
siguiente ronda por favor. -----------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, continúe por favor en tercera
ronda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias. Por un lado se
implementó un CCV secundario, este CCV secundario pues es un aporte por parte de
la comisión temporal de PREP como tal no está establecido en el reglamento de
elecciones en el anexo trece pero se considera que por ejemplo ante una eventual
contingencia por ejemplo un incendio o una toma de las instalaciones el CCV central,
es el único que está este como tal reglamentado entonces es por ello que se decidió
instalar un CCV secundario en Juárez ochenta y uno, que permitía continuar con
nuestras operaciones y también se entrenó al personal de los CTDS y del CCV para
poder utilizar el encarte. Esta fue, vale la pena mencionarlo algún planteamiento que
una vez hizo una representación del partido político durante el simulacro del ordinario
donde preguntó bueno ¿qué pasa si viene mal identificada la casilla? y de a partir de
esa recomendación lo pudimos implementar para este proceso y nos fue de utilidad al
menos para una de las actas que recibimos en este, ya se me acaba el tiempo
entonces yo no quisiera ser tan rápida pero si quisiera expresar mi agradecimiento
también a los integrantes de la comisión temporal de seguimiento al PREP y por
supuesto a la Secretaria Ejecutiva, a los Consejos Municipales, al Grupo PROISI al
COTAPREP, al ente auditor y también por supuesto al titular de la Unidad Técnica de
Servicios Informáticos que incluso a pesar de haberse contagiado de COVID-19,
estuvo trabajando durante ese periodo y también pues a la maestra Alma Galindo que
también estuvo enferma y aun así, dio seguimiento al simulacro a la distancia. Quiero
decir que la implementación del PREP fue un gran reto, porque fue diseñar un sistema
parecido, pero sí diferente en cincuenta y un días y esto nos llevó a cumplir con toda
la documentación que pedía el Instituto Nacional en un tiempo récord, por lo que
quisiera mencionar que me parece no por alabanza propia, sino más bien por el trabajo
conjunto de la institución que ha sido el mejor PREP que hemos tenido, muchas
gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejera.
Representante del Partido Morena, el tema proceso extraordinario dos mil veintidós,
adelante. Su micrófono Representante de Morena y puede iniciar su participación. --Gabriel Onésimo Zuñiga Obando Representante Propietario del Partido Morena:
Perdón, perdón, perdón Presidente. Si es que hay un problema técnico aquí en la
oficina, gracias, Alejandro, señor Presidente, pues muchísimas gracias creo que
todos vivimos el domingo un proceso electoral pacífico, creo que lo más importante es
significar, independientemente de los resultados que sea como todos sabemos de la
finalidad de todo Proceso Electoral es precisamente los resultados pero más allá de
él, de ganadores, de vencedores y vencidos para la representación de Morena lo más
importante fue que hubo elecciones tranquilas, en paz, la ciudadanía salió a votar, la
ciudadanía se expresó en los distintos municipios y creo que eso es, es la situación
que tenemos que recalcar y que mencionar, que hubo un comportamiento civil, que
hubo una civilidad política de todos los actores, eh cada representación aportó su
grano de arena para que esta fiesta democrática del domingo que vivimos saliera
bastante bastante bastante bien, no, el anfitrión de la fiesta ya que estamos en
parábolas, el anfitrión de la fiesta fue generoso fue, nos invitó bastante bien, hubo
todos los preparativos de una mesa espléndida este y bueno creo que para nosotros
es lo más significativo y lo más importante no que eh hubieron elecciones seguras y
que el resultado pues bueno, mañana iniciaremos la casi la última etapa de de de este
proceso que arrancamos en enero y pues bueno. Bueno, Por mi parte sería todo,
gracias Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Cerraré con mi
13

CONSEJO GENERAL
ACTA:31 /ORD./29-03-2022
participación esta asuntos generales que también tiene que ver con el proceso
extraordinario dos mil veintidós, no voy a repetir mucho ya lo anterior que en varias
entrevistas a los medios dado, eso nada más lo voy a mencionar muy rápidamente
que fue el agradecimiento por la coordinación y colaboración que tuvimos con el INE
principalmente, ellos son los que instalan las casillas y se instalaron correctamente
las setenta y dos. Un agradecimiento al gobierno del Estado de Veracruz, cuando el
señor gobernador se comprometió a dar la seguridad a los cuatro municipios y creo
que se cumplió extraordinariamente con la labor de seguridad pública también muy
agradecidos con ellos con el Gobierno del Estado y con los partidos políticos, sobre
todo la civilidad que hubo en la contienda, en la jornada electoral del día de este
domingo, eso ya lo he mencionado en varias, en varias entrevistas lo lo lo repito una
jornada ejemplar, exitosa en todos los sentidos, con muy buena participación, fíjense
la participación es el reflejo de todo, o sea si hay paz, seguridad social digo seguridad
pública y además de eso hay una buena organización por parte de los árbitros en este
caso el INE y el OPLE pues ahí está el resultado en la participación ciudadana porque
no se, no se inhibe al contrario, al contrario y en una participación del sesenta y cinco
por ciento en promedio, sesenta y cuatro punto cincuenta y ocho, es una participación
excelente y maravillosa y creo que entonces debemos estar muy contentos, pero más
que todo yo me quiero enfocar a dos cosas. Eso fue nada más lo que ya he venido
diciendo nada más lo reitero, pero más que todo mi llamado es para el día de mañana,
esta es mi participación principal, para el mañana que son los cómputos municipales,
yo les pediría nuevamente el mismo llamado a los Partidos Políticos, a los
representantes de los Partidos ante el Consejo General, que nos ayuden mucho el día
de mañana con con sus militantes, simpatizantes, no porque le hagan presencia en
los Consejos Municipales van a influir en un solo voto, ni siquiera es conveniente que
haya simpatizantes y militantes alrededor de los Consejos, para eso hay un Consejo
Municipal previamente establecido, para eso hay representaciones de ustedes los
partidos, dentro del seno de los consejos. Entonces, no tiene caso ahí que se junten
las, las personas alrededor de los consejos municipales eso no resuelve
absolutamente nada, solamente le mete presión a los consejos este, entonces yo si
les hago un llamado a todos ustedes representaciones de de de los partidos ante este
consejo, para que nos ayuden en ese tema, no tiene caso que militantes y
simpatizantes rodeen los consejos, eso nos ha pasado en algunas otras ocasiones y
no es nada sano el presionar a los consejos municipales y hablando de presionar a
los consejos municipales, también al seno de las, de las sesiones que tienen los
consejos pues también yo les pediría que este pues nos ayuden ahí con sus
representantes ante estos consejos municipales, de repente este ahí el Licenciado
Zeferino, yo le pido que hable con nuestro amigo Alejandro este luego presiona o
pretende estar presionando mucho al Consejo digo o sea déjennos trabajar también o
sea que no yo sé que tienen mucha experiencia y mucha, mucho conocimiento del
tema pero no se trata hacer menos a los consejos municipales que los dejen trabajar,
eso es un llamado para todo mundo, pero bueno especialmente ahí me están
reportando ese tema y yo sí me gustaría que este, que tengamos confianza en los
consejos municipales, la verdad que eh se integraron muy bien, se capacitaron
bastante bien, entonces dejémoslo trabajar, hagan sus participaciones las
representaciones en forma ética, respetuosa como lo hacen aquí ustedes en los
consejos, en este Consejo General pues que así las hagan en los consejos
municipales también entonces ese es el llamado que yo hago el día de mañana, es
muy importante que cerremos, vamos muy bien entonces no se nos puede caer esto
en los conse, en los cómputos. O sea mañana tienen que ser unos cómputos
extraordinariamente tranquilos, en paz, el PREP ya tiene registrada las setenta y dos
actas con los resultados y firmados por las representaciones de los partidos en los
mismos, en las mismas mesas directivas de casilla, entonces realmente esas actas
ya están públicas ya lo que puede variar eh serán cuestiones mínimas tal vez en los
consejos municipales mañana, entonces dejémoslos trabajar, esa es mi petición, no.
Por otro lado, yo creo, ya para finalizar bueno si es que me da tiempo y si no creo que
por primera vez haré de tiempo de mi segunda ronda porque no me acostumbro
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mucho pero bueno este el comentario es para mañana los consejos municipales y los
cómputos municipales perdón que estén en orden en paz y con el apoyo de ustedes
estoy seguro que lo vamos a lograr para que cerremos este proceso en una muy
buena forma, el otro tema, es reiterarle a la ciudadanía que confíen en su Órgano
Electoral como autónomo, como independiente así lo hemos demostrado a pesar de
que algunos actores políticos se cansan de decir que hay persecución, irregularidades
e ilegalidades pues eso que lo hagan, que lo demuestren en las áreas jurisdiccionales,
digo pues si están tan seguros de eso pues en las áreas jurisdiccionales para eso
tenemos un sistema de impugnaciones muy bueno pues ahí que demuestren esos
dichos, no. Yo no voy a entrar en esos, en esa, en esos detalles porque para eso está
quien lo debe de resolver qué son las áreas jurisdiccionales, yo contrario de esas
expresiones yo creo que este organismo cumplió perfectamente bien, estamos
cerrando ya cuatro municipales de doscientas doce o sea de doscientas cuarenta y
dos elecciones sólo cuatro nos fuimos a las extraordinarias municipales y no
solamente cumplimos en el tema operativo o sea en el tema de organizar las
elecciones y darles autonomía, independencia y respetar el voto ciudadano, también
fuimos austeros, también lo hicimos en el tema presupuestal y lo quiero señalar, este
Proceso Extraordinario nos costó al Organismo Público Local y al gobierno del Estado
porque es quien da los recursos, alrededor de trece millones de pesos y eso y eso lo
absorbimos con el presupuesto ordinario que nos autorizó el Congreso del Estado o
sea no pedimos ninguna ampliación presupuestal para realizar este Proceso
Extraordinario o sea hay que dar también un ejemplo claro de buena administración,
de austeridad y que se pueden hacer las cosas bien hechas y con los recursos
mínimos adecuados. Entonces, también es de señalarse, no se ha mencionado, pero
es un proceso que se absorbió presupuestalmente con el, con el presupuesto de las
actividades ordinarias que teníamos para este 2022 y que el Congreso del Estado nos
autorizó. Entonces, conclusión, nada más ahora sí que terminaría con mi primera
ronda no voy a usar la segunda, es que debemos estar felices, muy contentos todos,
el Organismo Público Local, el INE, Gobierno del Estado, la ciudadanía y los partidos
de que estamos cerrando muy bien pero la cereza en el pastel es mañana, un llamado
a todos, vamos por terminar esto correctamente bien y poder eh mañana este, celebrar
que todo terminó en paz y en orden. Muchas gracias a todas y a todos. Señor
Secretario, proceda con 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 catorce horas con dieciocho
minutos, del día veintinueve de marzo del año en curso, se levanta la presente Sesión
Ordinaria. Agradecemos a David Pérez Aguirre del lenguaje de señas, muy amable
por su colaboración. Muy buenas tardes a todos. Buen provecho. Nos vemos pronto.-

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la sesión
ordinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil veintidós, por el Presidente
del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron;
la misma consta de 15 fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las ocho horas del treinta de marzo 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 Permanente debidamente
convocada. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenos días a todas y todos,
bienvenidos a las Consejeras y Consejeros Electorales, las representaciones de los
partidos, los que nos siguen por vía remota, y los que están aquí presentes,
bienvenidos, como siempre, su casa, a los medios de comunicación que nos
acompañan este día importante de cómputos, a la ciudadanía en general y
principalmente a los cuatro municipios, gracias por estar con nosotros, vamos a dar
inicio a esta Sesión de Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de Cómputos
Municipales para el Proceso Electoral Local Extraordinario dos mil veintidós de
los ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de
Mejía. Damos inicio. Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111 fracción III; del
Código número 577 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y los artículos 8
numeral 1 fracción III y 12.1, fracción V, del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta
Sesión Permanente de Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de Cómputos
Municipales para el Proceso Electoral Local Extraordinario dos mil veintidós.
Concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe en su carácter de
Secretario Ejecutivo, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente
buenos días a todas y a todos, es la Sesión Permanente de Vigilancia de los Cómputos
Municipales del Proceso Electoral Extraordinario 2022. Treinta de marzo de dos mil
veintidós, ocho 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 Secretario. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, en sala de sesiones. Consejero
Quintín Antar Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, muy buenos
días. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, muy buen
día.
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Maty Lezama
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente. Muy buenos días a todas y
a todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente. -------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Se encuentra presente.
Representaciones de los partidos políticos. Acción Nacional, Ramón Núñez López. -1
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Ramón Núñez López, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario Institucional,
también aquí en sala de sesiones. Zeferino Tejeda Uscanga. -------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional: Buenos días. Presente. -------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Lucero Dinorah
Navarrete Enríquez. -------------------------------------------------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente Secretario, buen día a todos. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de México,
Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -----------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente Secretario. Buenos días a todos. -----------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano, en sala
de Sesiones Froylán Ramírez Lara. ----------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Buenos días. Presente. ---------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. También en sala de sesiones,
Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. -------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente Secretario. Buen día a todas y a todos. -----------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz, Osvaldo
Villalobos Mendoza. -------------------------------------------------------------------------------------Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por
Veracruz: Presente. Buen día a todos. ------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Podemos, Alfredo Arroyo
López. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Presente
Secretario. Buen día. ----------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buen día, gracias. Partido Cardenista
José Arturo Vargas Fernández. Partido Encuentro Solidario. Daniel de Jesús Rivera
Reglín. --------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro
Social: Presente. Muy buenos días a todos. -----------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Redes Sociales Progresistas,
Dulce María Herrera Cortés. --------------------------------------------------------------------------Dulce María Herrera Cortés, Representante Suplente del Partido Redes Sociales
Progresistas: Presente Secretario. Buenos días a todas y a todos. ---------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con algunos problemas
técnicos, Fuerza por México Veracruz, Claudia Bertha Ruiz Rosas. -----------------------Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza por
México: Presente Secretario, buen día a todas y a todos. -----------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Su servidor Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes diecisiete integrantes de este
Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado,
se declara instalada esta Sesión Permanente de Vigilancia del desarrollo de las
sesiones de Cómputos Municipales para el Proceso Electoral Local Extraordinario
2022 de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec
de Mejía, convocada para esta hora y fecha conforme a lo dispuesto por los artículos
230 y 108 fracciones I y III del Código Electoral, 12 numeral I, fracción V y 17
numerales I y II del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión, señor
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, en cumplimiento a lo
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dispuesto por los Artículos 111, fracción III y 172 del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz y en ejercicio de las atribuciones que le confieren las
fracciones I y III del Artículo 108 del mismo ordenamiento electoral, este Órgano
Colegiado sesiona en esta fecha bajo el siguiente Proyecto de orden del día: ---------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. 2.- Vigilancia
del desarrollo de las sesiones de Cómputos Municipales, para el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. ---------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario. Integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del día. Solamente
el seguimiento. Señor Secretario consulte en votación su aprobación. -------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente,
consulto de manera nominal a las Consejeras y los Consejeros Electorales si se
aprueba el proyecto de orden del día, consulto en el siguiente orden, Consejero
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor. ---------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto López
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con la propuesta. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret
Hernández Meneses. ----------------------------------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario. -------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------------Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor Secretario. ---Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor Secretario.
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera, Maty Lezama Martínez. ----Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor. Gracias. --------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor
Presidente le informo ha sido aprobado el orden del día. -------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con
el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor presidente. El siguiente
punto se refiere a la Vigilancia del desarrollo de las sesiones de Cómputos
Municipales, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los
Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. ---José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejeras y
Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en
el Artículo 34, numeral 1 y 2, 39 numeral 1 y 2, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra.
Yo le solicitaría a la Consejera Maty si nos hace el favor de, como Presidenta de la
Comisión de Organización, si nos puede dar un informe si ya iniciaron los consejos y
todo, adelante por favor. ------------------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Presidente. Saludo con gusto
y respeto a todas y a todos. Bueno pues en primer lugar comentar que el día de ayer
se llevó a cabo la reunión de trabajo previa, precisamente para analizar cuántos
paquetes se iban a recuento, hay que recordar que bueno, pues el sistema desde el
inicio de la jornada electoral, más bien al concluir la jornada electoral y recibir los
paquetes electorales pues fueron marcando ciertas incidencias, entonces el día de
ayer ya se analizaron estas causales y posteriormente en sesión extraordinaria en
estos cuatro Consejos Municipales de Amatitlán, Tlacotepec de Mejía, Jesús Carranza
y Chiconamel pues se acordaron el número de paquetes que el día de hoy se iban a
recontar. De una manera general quisiera referir cuáles son, cual es la cantidad de
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número de casillas que se acordaron el día de ayer que se iban a recuento. En
Amatitlán tenemos cinco casillas, en Chiconamel una, en Jesús Carranza seis y en
Tlacotepec de Mejía cero. También pues me complace informar que ya los cuatro
Consejos Municipales ya se encuentran sesionando precisamente para llevar a cabo
el cotejo y el recuento de estos paquetes electorales, de todos modos, durante el
desarrollo de esta sesión pues iré informando lo correspondiente respecto al
desarrollo de las mismas. Es cuanto Presidente. Gracias. -----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. Bueno pues
como acaba de informar la Consejera del resultado de las reuniones de ayer, solo
doce paquetes, solo doce paquetes de setenta y dos se van a recuento, es decir, que
sesenta pues obviamente no y entonces estos doce pues vamos a ir viendo cómo se
van resolviendo, son seis, cinco y uno y este es el informe. El informe otro que acaba
de dar es que todos los Consejos, los cuatro Consejos Municipales ya están instalados
en sesión pública de Cómputos Municipales y ya nada más es cuestión de darles
seguimiento, o sea ¿Qué corresponde a este Consejo? Pues irle dando seguimiento
a los Consejos Municipales. Ese es el tema ¿no? Representante de Morena levantó
la mano, con todo gusto, estamos en sesión abierta, quien quiera hablar, nada más
levante la mano. Adelante señor representante de Morena. ---------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Gracias Presidente. Nada más repetir por favor, porque, ahora si dijera el supremo,
yo tengo otros datos, este, yo tengo que en el caso de Tlacotepec son dos paquetes,
a mí mi representante me dijo que son dos paquetes por error en el llenado del acta,
en Chiconamel un paquete donde la diferencia en los votos nulos son mayores, es
mayor los votos nulos entre el primer y segundo lugar, en Jesús Carranza yo tengo el
dato de que son cinco paquetes que son: acta ilegible, error en el llenado e igual que
en Chiconamel que la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor, es mayor
que los votos nulos y en Amatitlán tengo cuatro paquetes error en el llenado del acta,
nada más para corroborar, es lo que me reporta mi representada, probablemente
exista algún error, sin embargo, esa es mi duda. Gracias. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. O sea, los datos que tienes
es, dos, uno, seis y cinco y ¿Cuántos? Los que tú tienes, dos, uno. ----------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Amatitlán dos, Amatitlán cuatro paquetes, Jesús Carranza cinco, Chiconamel uno y
Tlacotepec dos, esos son los que mi representada me reportó, sin embargo, bueno
podemos corroborar nada más por favor. Gracias Consejero Presidente. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Antes de darle el uso de la voz al
Consejero Roberto. Consejera Maty respecto a lo que comentó Morena. ----------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Podemos
Presidente. Si no me ve, escúcheme. --------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un segundo, ahorita. Adelante
Consejera. Vamos en orden. Adelante Consejera. ---------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Los datos que yo tengo precisamente
fueron los que ya se, digamos, se trabajaron en esta reunión que les comenté, que
fue previa precisamente a la sesión extraordinaria llevada a cabo el día de ayer ¿Qué
sucede ahí? El día de la jornada, al terminar la jornada pues se reciben los paquetes
electorales y del acta pues se tienen que cantar los resultados como vienen, entonces
el sistema va arrojando ciertas incidencias, como por ejemplo a lo mejor algún error
en la sumatoria, entonces de manera automática ese se va, ese paquete pues se
marca con incidencia y susceptible a recuento, sin embargo, este pues una vez que
ya se lleva a cabo esta reunión de trabajo el día martes como lo establece la ley, pues
es ahí cuando se analizan en presencia de todas las representaciones políticas cuáles
son estas inconsistencias y si son subsanables, por ejemplo, un error en la sumatoria
que puede ser un error evidente al momento de plasmar el total, por poner un ejemplo,
entonces muchos de esos casos pues se dieron en esta reunión de trabajo y bueno,
pues hasta donde yo tengo el reporte, se transparentó este procedimiento pues al
grado de que todas las representaciones políticas presentes pues de alguna manera
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constataron que efectivamente se trataba de errores evidentes y de ahí la importancia
de llevar a cabo esa reunión de trabajo para ver qué paquetes se pueden salvar
porque evidentemente pues estos paquetes contienen un quehacer del funcionariado
de mesa directiva de casilla que también es una autoridad, entonces, cuando ya se
detectan errores que no son subsanables pues ya esta casilla se va a recuento y
bueno pues se plasma precisamente en la sesión extraordinaria posterior a esta
reunión de trabajo, entonces, de ahí que en un inicio tal vez pudiera tener, no sé,
cinco paquetes por ejemplo en Chiconamel y que ahorita se haya reducido el número
precisamente por el hecho de subsanar esos errores evidentes y bueno, lo acordado
en la sesión extraordinaria del día de ayer. Es cuanto. Gracias. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Entonces lo oficial que
tenemos, fue lo que se dijo en un principio. Vamos en el orden, Zeferino si me haces
el favor, va consejero Roberto. -----------------------------------------------------------------------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional: Quiero ya de manera oficial cuántos son los paquetes que tiene
reportados la Consejera por favor, para que quede asentado en el acta. ----------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro, con todo gusto. Nada más por
favor diga el número de los paquetes nuevamente. --------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Amatitlán cinco, Chiconamel uno,
Jesús Carranza seis y Tlacotepec de Mejía cero. -----------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En total doce, es lo que yo comentaba,
doce en total. Consejero Roberto López tiene el uso de la voz y luego el representante
de podemos. Adelante. -------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente de este Consejo.
Muy buen día a todas y todos. Pues el día de hoy felizmente se abriga la esperanza
de poder culminar los trabajos de esta elección de manera oficial con la celebración
debidamente técnica y tranquila de este acto fundamental que son los cómputos
municipales. La sesión especial de cómputos constituye, decíamos el día de ayer en
la sesión ordinaria del Consejo General, uno de los actos más importantes de
cualquier etapa del proceso electoral, es la etapa de resultados en la que nos
encontramos, además es un procedimiento de extremo cuidado, en razón de que
determina y materializa oficialmente los resultados de las elecciones y el propio tiempo
asegura la certidumbre que también debe generarse a propios y extraños, es decir,
hay que dar certeza a los actores políticos, a la ciudadanía, medios de comunicación,
instituciones electorales, en general a todos los sectores sociales porque no olvidemos
que precisamente los resultados de cualquier elección definitivamente tienen un
impacto en la colectividad, por eso, esos resultados son de suma valía, así pues el
propósito de esta sesión de carácter pública, abierta, transparente es dar a conocer
precisamente los resultados que emitió la ciudadanía en cada uno de los cuatro
municipios que comprenden Amatitlán, Chiconamel, Tlacotepec de Mejía y Jesús
Carranza, un total de treinta y tres mil setecientos un personas recordemos tuvieron
la oportunidad de emitir el sufragio en setenta y dos casillas que estuvieron
disponibles para tal efecto, entonces es lo que se va a hacer el día de hoy, pero
también los cómputos municipales implican una actividad técnicamente compleja en
razón de las diversas acciones que se tienen que hacer antes de los propios
cómputos, durante y después de los mismos, también conlleva reglas específicas y
procedimientos a desarrollarse durante la misma y deben implementarse por un
personal debidamente designado con las formalidades que exigen el procedimiento
correspondiente para tal propósito. Hay unos lineamientos concretos emanados de las
bases generales que emite el Instituto Nacional Electoral, podemos decir como
también lo anticipámos el día de ayer, que los Consejos Municipales se han preparado
de manera adecuada para realizar estos cómputos municipales, se ha dado una
capacitación generosa, oportuna, prudente, no solamente por parte de esta institución
administrativa electoral local, sino también con el apoyo de las recomendaciones y
observaciones que de manera muy puntual ha dado la Junta Local del INE en
Veracruz. Se han realizado también simulacros del propio sistema de cómputos
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municipales de tal manera que decíamos hay las condiciones para que los integrantes
de los cuatro Consejos Municipales puedan realizar esta actividad a cabalidad y la
finalidad es, me parece muy loable y tiene que quedar muy clara. La finalidad es dar
resultados electorales oficiales en un entorno de legalidad, de certidumbre, que tengan
esta capacidad que hasta el momento se ha buscado con estos resultados oficiales.
Legitimar la renovación del poder público en el marco jurídico político que se ha
establecido en nuestro sistema y en nuestro modelo electoral, entonces la ciudadanía
veracruzana de estos cuatro municipios puede tener la certeza de que su voluntad
será irrestrictamente respetada y garantizada y bueno, nosotros en un segundo
momento estamos ciertos de que hay la madurez política, la sensibilidad y el
compromiso democrático para que estos cómputos se puedan desarrollar como hasta
ahora se han hecho las diversas actividades del proceso electoral en un entorno de
paz y civilidad política. Yo creo que esa es la gran meta para coronar el trabajo que
ya se ha destacado por diversas instituciones, incluso en el contexto mediático como
un proceso electoral exitoso. Estoy seguro y hacemos votos en la institución porque
así sea y bueno, pues vamos a estar al pendiente en esta sesión de lo que pueda
estar ocurriendo. Únicamente voy a precisar algunos datos que nos marca el sistema.
En Amatitlán son cinco paquetes los que se van a recuento de un total de trece. En
Chiconamel hay un paquete que se va a recuento de un total de nueve. En Jesús
Carranza seis paquetes se van a recuento de un total de cuarenta y cuatro y en
Tlacotepec de Mejía ninguno de los seis paquetes se va a recuento. Entonces me
parece que es importantísimo tener presente los datos duros que nos permitan
generar estas condiciones técnicas para que estos órganos desconcentrados,
recordemos que estos cómputos se van a hacer a través de la actuación de los propios
Consejos Municipales y es importante decíamos que tengamos los datos oficiales para
que haya certidumbre y convicción de la actuación y de las gestiones que se están
realizando en cada uno de estos cuatro Consejos Municipales. Desde este Consejo
General pues les deseamos el mayor de los éxitos a estos cuatro Consejos
Municipales desde luego que confiamos y respaldamos el trabajo adecuado y atinado
técnicamente que se ha venido haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante de Podemos tiene el
uso de la voz. Sí, ahí está conectado. Alfredo de Podemos adelante. O alguien más si
quiere participar con todo gusto en lo que Alfredo se incorpora. Zeferino adelante tiene
el uso de la voz y ahorita que se incorpore Alfredo con todo gusto. Adelante. ----------Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional: Gracias Consejero Presidente. Buenos días a todos los compañeros
integrantes de este consejo, la ciudadanía que nos hace el favor de distinguirnos
viendo el proceso electoral extraordinario en los cuatro municipios que ya se ha hecho
mención, a los medios de comunicación que tan amablemente nos ven y han atendido
el seguimiento puntual del desarrollo del proceso extraordinario que se ha llevado a
cabo el pasado domingo. Como en muchas ocasiones también voy a coincidir con el
Consejero Roberto en la complejidad y desarrollo del proceso electoral extraordinario.
El pasado domingo cuando hice mi intervención señalé por qué estábamos en proceso
electoral extraordinario y hoy porque estamos en esta etapa tan importante,
obviamente ya la etapa última con la que culmina este proceso en lo que se refiere a
los votos cuando es el cómputo de votos. Pareciera sencillo el tema, pues son de
doscientos doce son en cuatro municipios, dirán muchos pues desde mi casa hago la
elección ¿no? Pues no. Yo creo que lo fundamental y lo importante además de lo
complejo y la realización de la elección, así fuera un municipio, es darle la tranquilidad
a los ciudadanos de que ha sido atendido el principio de la democracia de que el voto
se ha respetado. Si hubo dudas en estos municipios en cuanto al proceso, en cuanto
a los votos, en cuanto a los resultados, en cuanto a recursos, en cuanto a la violencia,
en cuanto se abrieron paquetes, yo creo que esto ahora quedará disuelto, no habrá
dudas en estos municipios y ellos tendrán la tranquilidad porque más con la
participación tan alta que se tuvo en ello. La ciudadanía debe de saber, que estos
procesos extraordinarios son producto de resoluciones de las autoridades
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jurisdiccionales, son producto de ello, por eso estamos llevando a cabo estos procesos
extraordinarios, no podemos soslayar en la realización de este proceso la gran
participación, el gran apoyo que este órgano electoral tuvo del Instituto Nacional
Electoral, yo Presidente si quiero pedirle que sea el conducto ya que usted es el
Presidente de la Comisión de enlace con el Instituto Nacional Electoral, nuestro
agradecimiento, al menos en lo que corresponde al partido que represento al
Revolucionario Institucional en este Consejo al titular del INE en el Estado por su
apoyo para darle a estos municipios la tranquilidad y darle el realce, la importancia, el
significado que merece el voto y que la importancia que tienen, así como les decía
hace un rato, un municipio, pero van a estar conformes con sus resultados y siempre
van a platicar que ahí sí tuvieron democracia porque hubo dudas y les repitieron la
elección. Mucha complejidad en la realización del proceso extraordinario, así fueran
doscientos doce, fueron cuatro, lo mismo había que hacer, una actividad técnica
compleja desde la convocatoria para obtener funcionarios, la convocatoria a
ciudadanos para la actividad tan compleja que se ha vuelto ser funcionario de casilla,
complejo porque si no pregúntenle a los CAE, a los compañeros que van tocando
puerta por puerta para invitarlos a ser funcionarios de casilla, la capacitación, el
conseguir oficinas, el tener la importancia también de tener el apoyo de personal de
gobierno, la papelería, el cuidado con las boletas, en fin, con el propósito de dar
buenos resultados la actividad es mucha, todos los que conforman este Consejo y de
los ciudadanos que nos apoyan para darle claridad y transparencia y para darle
fortaleza a la democracia. Caray con estos municipios se atendió la resolución de los
órganos jurisdiccionales y tuvimos una decidida participación de apoyo del Instituto
Nacional Electoral y si este órgano electoral dio muestras de dar resultados yo creo
que lo menos que podemos hacer es apoyar a los órganos electorales y apoyar a las
autoridades jurisdiccionales en eventos como este, lo menos que podemos hacer, en
unas ocasiones se gana, en otras se pierde, yo creo es la democracia, por una
ganamos o por una perdemos. Es cuanto Presidente. Gracias. ----------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante.
Entonces, ¿no sé si ya está por ahí el representante de Podemos, Alfredo? Sino quien
quiera participar con todo gusto. ---------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Retiro la
participación Presidente. Gracias por su atención. ---------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Alfredo. ¿Alguien más con todo
gusto? Ya estamos en seguimiento de los cuatro Consejos Municipales. Adelante
Consejera María de Lourdes, con todo gusto. ---------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Pues el día de hoy con el inicio de los trabajos de esta sesión
permanente de vigilancia a los cómputos municipales por parte de este Consejo
General, pues estamos dando puntual seguimiento a las labores realizadas por los
cuatro Consejos Municipales, quienes en este momento estarán ya o están ya
desarrollando una de las actividades más relevantes y cruciales para este proceso
electoral como lo son los cómputos municipales. Es un proceso que brinda total
certeza y exactitud respecto a la voluntad popular y los resultados obtenidos el pasado
domingo, día en que se desarrolló el acto cívico de la jornada electoral. Es importante
destacar que los cómputos municipales estriban de un proceso establecido en la ley
que consiste en cotejar los resultados registrados en las actas de cada una de las
casillas y en caso de haber identificado alguna de las causales de incidencias
establecidas en la ley, pues es necesario realizar el recuento de los votos para poder
aclarar cualquier duda respecto de los resultados. Situación que fue previamente
analizada y aprobada por cada uno de los cuatro Consejos Municipales y así
lograremos obtener los resultados definitivos de cada elección, por lo anterior resulta
relevante también comunicar a la ciudadanía de los municipios que celebraron su
elección extraordinaria el pasado domingo, que quienes integramos el OPLE Veracruz
contamos con el firme compromiso de vigilar que esta actividad se realice en total
apego a las leyes de la materia y así salvaguardar la voluntad popular depositada en
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las urnas, por lo que pueden con plena certeza y confianza de que su decisión será
respetada. Hago uso también de este espacio para agradecer a las distintas fuerzas
políticas que han participado en este proceso electoral, por su conducción dentro del
marco del respeto y la civilidad política. Me parece que ha sido evidente esta virtud
que ha sido mostrada dentro de este proceso electoral extraordinario 2022. Ello podrá
permitir que puedan desarrollarse de manera exitosa la actividad de los cómputos y
no omito también señalar que esta autoridad garantiza el respeto a sus derechos como
partidos políticos en todo momento. Ahora bien, es necesario reconocer el trabajo
también realizado por el personal de este organismo que ha coadyuvado con total
profesionalismo para desarrollar de manera satisfactoria este proceso extraordinario,
desde la presidencia de este Consejo General, la Secretaría Ejecutiva, Consejerías,
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, ya que la suma de esfuerzos ha brindado
resultados positivos, asimismo, quiero reconocer y agradecer el trabajo de las
ciudadanas y los ciudadanos que se han sumado en este proceso electoral a través
de los Consejos Municipales. De verdad que el trabajo de estas personas, de nuestros
Consejos de nuestros órganos desconcentrados ha formado parte fundamental al
hacer indispensable su participación al asumir una gran responsabilidad como
autoridad electoral desde sus municipios. Estoy segura que el día de hoy lograrán
concretar de una manera exitosa el desarrollo de estos cómputos. Sin más, invito a
todas y todos a realizar sus labores apegados a los principios que rigen la materia
electoral y así poder ofrecer resultados ciertos, confiables y transparentes a la
ciudadanía de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía.
Enhorabuena y que gane la democracia. Es cuánto Consejero Presidente. -------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. Secretario
Adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente. Si me lo
permite, para hacer constar la presencia en esta sesión del Representante del Partido
de la Revolución Democrática Balfred Martín Carrasco Castán. ----------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Buenos días a todos, saludos. ----------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario. Si no hay mayor
participaciones por este momento y, en virtud de que apenas se están instalando,
bueno están empezando sus trabajos los Consejos Municipales, vamos a decretar un
receso si tienen a bien para vernos un poco más tardecito, a las once si les parece,
para ver cómo va el avance de los cuatro Consejos Municipales, hay que dejarlos
trabajar. Yo el único llamado que les hago a todos ustedes, a las representaciones de
los partidos, tanto los que nos ven de forma virtual, como los que están aquí presentes,
que nos ayuden en el sentido de que no se junten las personas afuera de los Consejos
Municipales, es muy importante eso, que dejen trabajar a los Consejos, para eso están
los representantes de sus partidos adentro, entonces el que haya gente afuera de los
Consejos no ayuda en nada, entonces mejor que los dejen trabajar, que sus
representantes hagan su trabajo y todo en orden porque no ayuda en nada el que
estén afuera, entonces en la medida en que ustedes puedan colaborar con nosotros
en ese sentido se los vamos a agradecer ¿no? Ahí con sus militantes para que dejen
trabajar a los consejos tranquilamente. Bueno, muy bien, integrantes de este órgano
colegiado, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, numeral 1,
fracción IV, y 15, numeral 5 del Reglamento de Sesiones, siendo las ocho horas con
cuarenta y siete minutos, me permito decretar un receso, reanudándose la sesión, a
las once horas, a las once horas. Muchas gracias, nos vemos ahorita en dos horas
para continuar a las once. Gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REANUDACIÓN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buena días nuevamente a todas y
todos, vamos a reiniciar esta sesión. Siendo las once horas con once minutos, se
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reanuda la sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si
hay quórum para sesionar. ----------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente.
Nuevamente buen día a todas y todos, hago constar la presencia de las y los
integrantes del Consejo General que se encuentran presentes. Hago constar la
presencia de las Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Roberto López
Pérez, de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, del Consejero Quintín
Antar Dovarganes Escandón, Consejera María de Lourdes Fernández Martínez,
Consejera Maty Lezama Martínez, el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla
Bonilla. De las representaciones de los partidos políticos por Acción Nacional nos
acompaña, Ramón Núñez López, del Revolucionario Institucional Zeferino Tejeda
Uscanga, de la Revolución Democrática Balfred Martín Carrasco Castán, Partido del
Trabajo Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Verde Ecologista de México Sergio
Gerardo Martínez Ruiz, Movimiento Ciudadano también en sala de Sesiones Froylán
Ramírez Lara, Morena Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Todos por Veracruz Osvaldo
Villalobos Mendoza, Podemos Alfredo Arroyo López, Cardenista José Arturo Vargas
Fernández, Unidad Ciudadana Javier Yáñez Vázquez, Encuentro Solidario Daniel de
Jesús Rivera Reglín, Fuerza por México Veracruz Claudia Bertha Ruiz Rosas, 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: Señoras y Señores, Consejeras y
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en
el artículo 39, numeral 2, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, vamos a
dar el uso de la voz a quien lo solicite, le pediría nuevamente a la Consejera Maty,
Presidenta de la Comisión si nos da el reporte que tenga hasta este momento de cómo
vamos en los cuatro municipios, por favor. -------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Presidente. De nueva cuenta
saludo con gusto a todas y a todos. Bueno, el sistema nos arroja que con corte a las
once y diez horas en Chiconamel llevamos ocho paquetes computados de nueve,
cabe mencionar que en este momento se está desarrollando el recuento de ese
paquete pendiente, por cuanto hace a Tlacotepec de Mejía, bueno pues esta actividad
ya finalizó, incluso bueno ya tenemos conocimiento de que la bodega ya está sellada
y bueno pues que ya se entregó la constancia de mayoría al candidato ganador,
posteriormente, en Amatitlán llevamos ocho paquetes computados de trece, en Jesús
Carranza llevamos treinta y cuatro paquetes computados de cuarenta y cuatro, igual
cabe hacer que en Amatitlán, bueno pues también ya se encuentran en la actividad
de recuento. Eso sería todo por mi parte y bueno, pues puntualizar que hasta el
momento no se han reportado mayores incidentes. Gracias. --------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. Bueno
como lo informa la Consejera, ya fue entregada la primera constancia de mayoría al
partido Podemos en Tlacotepec de Mejía, muchas felicidades al partido y al candidato
o candidata que haya ganado ahí, es candidato ¿verdad? Al candidato y al partido
felicidades. Vamos por tres todavía, se están, lo bueno es que el reporte es que se
están transcurriendo en total paz con tranquilidad en los demás municipios y eso es
muy bueno para todos. Vamos avanzando, ya tenemos uno concluido completamente,
nos faltan tres solamente, quien quiera participar con todo gusto estamos aquí a la
orden. Ya sea de los que están aquí presentes. Consejera Maty adelante. -------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presidente si no hay participaciones
por cuanto hace a la información que se acaba de rendir, me gustaría solicitar su
autorización para rendir al pleno de este Consejo el informe sobre la segunda
verificación de la documentación electoral de este proceso extraordinario. --------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro, con todo gusto. Aprovechamos
de una vez y damos el informe correspondiente. -----------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente. Bueno
pues de conformidad con el numeral cuatro, inciso f) del anexo 4.2 del Reglamento de
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Elecciones denominado “Procedimiento de Verificación de las medidas de seguridad
en la documentación electoral y líquido indeleble”, en mi carácter de Presidenta de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral informo a este Consejo General
sobre los resultados de dicha verificación. Cabe mencionar que el ocho de marzo este
Consejo General mediante Acuerdo OPLEV/CG084/2022 aprobó la muestra de
casillas y el procedimiento para realizar la verificación de las medidas de seguridad
de la documentación electoral y el líquido indeleble en los municipios de Chiconamel,
Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. Por cuanto hace a la segunda
verificación, señalar en un primer momento que se llevó a cabo el día de la jornada
electoral, con la finalidad de autentificar, boletas, actas y el líquido indeleble. Además,
este Reglamento establece otra verificación en un segundo momento, que esta, bueno
pues se realizará el día martes previa a los cómputos utilizando la misma segunda
muestra aleatoria para seleccionar aquellos aplicadores de líquido indeleble de una
casilla, a efecto de certificar su calidad. Con el objeto de dar cumplimiento a dicha
verificación, los Consejos Municipales designaron una comisión con el objeto de
desplazarse a la casilla elegida el día de la jornada electoral para realizar la
verificación correspondiente en compañía de las representaciones políticas que así lo
desearon. Una vez en la casilla procedieron a la verificación de una sola boleta, una
sola acta de jornada electoral, una sola acta de escrutinio y cómputo de casilla, sin
interferir en el desarrollo de la votación. Concluida la operación, se reintegró la boleta
y las actas a la Presidencia de la Mesa Directiva de Casilla. Entre las medidas de
seguridad, destacan las siguientes, por cuanto hace a la boleta electoral, microtexto,
anti-copia furión, imagen dinámica, imagen tinta invisible, fibras visibles y fondo con
marca de agua. Por cuanto hace a la jornada electoral, microtexto y texto encriptado,
de igual forma, en el acta de escrutinio y cómputo son iguales, microtexto y texto
encriptado. Hecho lo anterior, se obtuvo como resultado que las cuatro casillas
seleccionadas, es decir, una por municipio, se detectaron todas las medidas de
seguridad, en tal virtud se rinde el presente ante el Consejo General de este
organismo, remitiendo el mismo a su Presidencia para los efectos legales
conducentes y en cumplimiento a la normatividad aplicable. Es cuánto Consejero
Presidente. Gracias. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. Por lo que
vemos en Chiconamel ya están en el último paquete que es el de recuento, el único
de recuento, ya los otros ocho ya fueron computados entonces terminando este
recuento procederán a la entrega del acta y todo, eso es Chiconamel y los otros, pues
ahí van caminando también. Si alguien más quiere participar o comentar alguna cosa,
con todo gusto, tanto de aquí de los que están presentes como en forma virtual,
estamos en sesión abierta. Ya el reporte ya fue dado por la Consejera. Insisto para
los que apenas se van conectando, ya Tlacotepec de Mejía ya fue entregada el acta
de la constancia de mayoría y estamos esperando los otros tres municipios. Todo en
orden, es lo que nos informan de los tres municipios. -----------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Si me permite Presidente, vamos
dando la información que aparece ya en el sistema, porque como están en recuento,
pero si, o sea, la realidad van más paquetes, sin embargo, para ser más objetivos con
la información que se da, pues preferimos que una vez subida al sistema, este pues
podamos rendir cuenta de ello, pero si efectivamente ya están muy avanzados en
estas tareas de recuento. Muchas gracias. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿A las trece horas? Trece horas para
ver si ya vamos con avance. Integrantes de este órgano colegiado, en uso de las
facultades que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción IV, y 15, numeral 5 del
reglamento de sesiones, siendo las once horas con veinticuatro minutos, me permito
decretar un receso, reanudándose la sesión, a las trece horas, a las trece horas.
Muchas gracias, nos vemos en unos momentos más. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REANUDACIÓN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes nuevamente.
Vamos a reiniciar la sesión. Siendo las trece horas con trece minutos, se reanuda la
sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum
para sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente.
Buena tarde a todas y todos, si me lo permiten hago constar la presencia de las y los
integrantes del Consejo que nos acompañan en esta reanudación de la sesión.
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Roberto López Pérez, muchas
gracias, Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, el Consejero Quintín Antar
Dovarganes Escandón, Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, la
Consejera Maty Lezama Martínez, también aquí en sala de sesiones, el Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. De las representaciones de los partidos
políticos por Acción Nacional, Ramón Núñez López, gracias Ramón, del
Revolucionario Institucional también en sala de sesiones Zeferino Tejeda Uscanga,
de la Revolución Democrática Balfred Martín Carrasco Castán, nos acompaña en
línea, Partido Verde Ecologista de México Sergio Gerardo Martínez Ruiz, gracias,
Movimiento Ciudadano también en sala de Sesiones Froylán Ramírez Lara, gracias,
Morena en sala de sesiones Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, gracias, Todos por
Veracruz Osvaldo Villalobos Mendoza, por Podemos Alfredo Arroyo López, Partido
Cardenista José Arturo Vargas Fernández, Unidad Ciudadana Javier Yáñez Vázquez
también aquí en sala de sesiones, Encuentro Solidario Daniel de Jesús Rivera Reglín,
Redes Sociales Progresistas Dulce María Herrera Cortés y Fuerza por México
Veracruz Claudia Bertha Ruiz Rosas también se encuentra presente, su servidor
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes veinte integrantes de
este Consejo General por lo que existe quórum para reanudar la sesión señor
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeras y
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en
el artículo 39, numeral 2, del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
nuevamente se abre lista de participaciones. Le solicitaría nuevamente a la Consejera
Maty Lezama Martínez para que nos dé el reporte de estas horas, las trece quince
horas, de cómo tenemos el avance de los municipios, si es tan amable. -----------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Presidente. Saludo de nueva
cuenta con gusto a todas y a todos. Bueno pues únicamente para rendir cuenta en
respecto a que en el Consejo Municipal de Amatitlán ya fue entregada la constancia
de mayoría a la candidata, en Chiconamel de igual forma ya fue entregada esta
constancia de mayoría al candidato, en Tlacotepec de Mejía, bueno, como ya fue parte
de la cuenta anterior, esa constancia ya está entregada y en Jesús Carranza, si bien
el sistema de cómputos nos arroja treinta y ocho actas computadas de cuarenta y
cuatro, lo cierto es que tenemos conocimiento por nuestra gente que está en campo
que se está llevando a cabo el recuento del cuarto paquete, hay que recordar que en
este Consejo Municipal se decidió llevar seis paquetes a recuento, entonces, bueno
esa es la cuenta por el momento y conforme vaya cambiando la situación pues
seguiremos informando. Gracias. -------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias de la cuenta que rinde
la Consejera y como todos escucharon, Chiconamel ya entregó la constancia de
mayoría al triunfador del PRD Alejandro Sánchez Franco del PRD, le mandamos unas
felicitaciones al partido PRD y también al candidato ganador por parte de este
organismo, asimismo, también en Amatitlán ya se entregó la constancia de mayoría,
ahí la ganadora fue Esmeralda Clara Rodríguez de la Coalición Morena-PT, también
muchas felicidades a Morena, PT, a los partidos y a la candidata por su triunfo, ahora
si ya son con esta constancia de mayoría entregada, ya son autoridades electas y ya
tenemos tres municipios a este momento con constancia de mayoría entregada,
Tlacotepec de Mejía, Chiconamel y Amatitlán, han sido entregadas las tres
constancias, solamente estaríamos en espera de que concluyan los cómputos en
Jesús Carranza y se entregue la constancia de mayoría correspondiente, creo que
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vamos muy bien, es muy buena hora y ya entregamos tres constancias de mayoría en
tres municipios, entonces sólo estaríamos en espera de Jesús Carranza. Si alguien
quiere tomar el uso de la voz, con todo gusto. Partido Cardenista, representante
adelante con todo gusto. ------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Presidente. Únicamente para solicitar nos fueran
proporcionadas las horas en las que concluyeron las sesiones y se entregaron las
constancias. Si fuera tan amable por favor. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, con todo gusto ahorita le doy el dato,
si nos auxilian ahí en el área de organización para que nos den bien los datos que
solicita el representante del partido Cardenista, con todo gusto. Si alguien quiere
participar con todo gusto puede tener el uso de la voz. Insisto, ya entregamos tres
constancias, ya hay autoridades electas en tres municipios. Si nadie participa quiere
decir que todo el mundo está contento, todo el mundo está tranquilo, no hay ningún
problema. Lo que se ve no se juzga ¿no? ¿cómo va? Muy bien, este al representante
del Partido Cardenista le comento que, en el siguiente, vamos a hacer un receso a las
quince horas y ya en ese momento le podemos dar bien las horas porque tienen que
cerrar el acta, o sea, una cosa es que ya hayan entregado la constancia, pero tenemos
que tener la hora exacta para no darle un dato mal, entonces ahorita a las tres que ya
volvamos a regresar ya les damos bien los datos de los tres o cuatro en su caso.
Morena adelante representante. ---------------------------------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Gracias Presidente. Presidente ver la posibilidad si nos podrían hacer llegar los
resultados finales de los tres municipios, sabemos que son entregados en los
Consejos Municipales, pero a veces la comunicación con la representación es, al
menos con el caso de Chiconamel es complicado por el tema de la comunicación,
entonces ver si hay posibilidad de que nos puedan dar una hojita con los resultados
finales nada más del cómputo para nosotros poderlas conocer. Sería todo. -----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, con todo gusto. Muy
bien, entonces vamos a proceder a hacer un receso y yo espero que ya a las tres a
ver qué tanto avanza Jesús Carranza y podamos dar por terminada la sesión, ya para
esa hora ya tendremos bien los datos de las horas y todo ¿no? Muy bien, Integrantes
de este órgano colegiado, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8,
numeral 1, fracción IV, y 15, numeral 5 del Reglamento de Sesiones, siendo las trece
horas con veinticinco minutos, me permito decretar un receso, reanudándose la
sesión, a las quince horas, a las quince horas. Nos vemos por aquí en unos momentos
más para dar seguimiento a Jesús Carranza, en el entendido que en los otros tres
municipios ya fueron entregadas las constancias de mayoría. Muchas gracias y nos
vemos en unos momentos más ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REANUDACIÓN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buena tarde vamos a reiniciar,
siendo las dieciséis horas con quince minutos se reanuda la sesión, señor Secretario
proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. -----------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente,
procedo a dar cuenta de las y los integrantes de este Consejo General que se
encuentran presentes. Consejeras y Consejeros Electorales, doy cuenta, está
presente el Consejero Roberto López Pérez, la Consejera Mabel Aseret Hernández
Meneses, Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, muchas gracias,
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y Consejera Maty Lezama Martínez,
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla, de las representaciones de los
partidos políticos, nos acompaña por Acción Nacional Ramón Núñez López,
Revolucionario Institucional Zeferino Tejeda Uscanga, de la Revolución Democrática
Balfred Martín Carrasco Castán gracias, Partido del Trabajo Lucero Dinorah Navarrete
Enríquez, aquí en sala de sesiones, Movimiento Ciudadano, también aquí en Sala de
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Sesiones, Miguel Ángel Morales Morales, gracias, Morena Gabriel Onésimo Zúñiga
Obando, muchas gracias, Todos por Veracruz Osvaldo Villalobos Mendoza, partido
Cardenista José Arturo Vargas Fernández, Unidad Ciudadana, ah gracias, Unidad
Ciudadana Javier Yáñez Vásquez, también en sala de sesiones, Partido Encuentro
Solidario Daniel de Jesús Rivera Reglín, Redes Sociales Progresistas Dulce María
Herrera Cortés y su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos
presentes dieciocho integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum
para reanudar la sesión, señor Presidente. -------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y
señores Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo 39 numeral 2 del Reglamento de Sesiones,
continuamos con las participaciones en su caso, Consejero Roberto López tiene el
uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, pues
muy buenas tardes a todas y todos nuevamente, entiendo ya será la última
reanudación de esta sesión permanente de cómputos municipales y quiero
aprovechar esta oportunidad para hacer alguna referencia sobre lo que de manera
relevante se ha suscitado en esta contienda electoral extraordinaria. Con la
culminación exitosa de los cómputos municipales de estas elecciones extraordinarias
que son la fuente que nos permite obtener resultados definitivos y que tiene validez
para determinar los triunfos electorales, una vez más y el OPLE Veracruz entrega
buenas cuentas a la ciudadanía, cuentas claras a los habitantes de estos cuatro
municipios con elecciones extraordinarias, con lo que se contribuye a la renovación
del poder público en este orden de gobierno municipal, de forma pacífica y ordenada,
reiteramos a las y los miles de veracruzanos y veracruzanas que el veintisiete de
marzo se dieron el tiempo para salir a votar y definir el rumbo que querían para sus
municipios, nuestra felicitación y reconocimiento, ello sirvió para refrendar la vía
electoral como el medio idóneo para la pacífica convivencia democrática,
reconocemos también nuevamente el alto sentido de responsabilidad con la que se
condujeron los diferentes actores en este Proceso Electoral al igual que el apoyo de
las fuerzas del orden público, saludamos de nueva cuenta a todo el personal del OPLE
Veracruz, por ofrecer su mayor esfuerzo, su dedicación y tiempo para la recreación
eficiente de calidad y transparente de este Proceso Electoral, reconozco y agradezco
nuevamente y para no dejar a nadie afuera, a todas las personas que tanto, desde
dentro de la trinchera institucional como en las mesas directivas de casilla formaron
parte de este proceso local extraordinario, pareciera simple pero no lo es, este
Proceso Electoral Extraordinario fue un reto porque se tiene que hacer la misma
dinámica organizativa con los mismos procedimientos técnicos rigurosos, con el
debido cuidado, y me parece que hacerlo en un breve tiempo siempre es un desafío,
creo también que es digno de celebrarse que se esté refrendando la vía democrática
como la más idónea para recrear el poder público, y es fundamental, el OPLE no
solamente refrenda esta confianza ciudadana, sino también un sentido de
competencia, es decir, es una institución eficaz y eficiente que está dando de nueva
cuenta resultados positivos a la institución, también por supuesto no quiero dejar pasar
la oportunidad para reconocer a quienes desde fuera de la trinchera electoral hicieron
posible este proceso electoral, me refiero de manera especial a las y los funcionarios
de casillas, no es sencillo asumir una enorme labor de contar, de recibir y procesar los
votos, por lo general lo hacen bien, como lo vimos ahora, los paquetes que se fueron
a recuento fueron mínimos, y bueno esto refleja el talante democrático y el
compromiso que es indispensable para organizar un proceso electoral, me parece que
la joya de la corona de este proceso electoral sigue siendo que la ciudadanía sea parte
de las urnas, también reconozco la labor de los siete, diecisiete capacitadores
asistentes electorales y los dos supervisores electorales, que estuvieron apoyando
las labores organizativas, a quiénes fungieron como observadoras y observadores
electorales, a las propias representaciones de los partidos políticos que estuvieron
presentes en la casilla de manera específica y en general, me parece que eso refrenda
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y da certeza al trabajo que se hace en la casilla y también por supuesto contribuye a
un ejercicio de vigilancia que legitima los resultados de las elecciones, en este proceso
electoral pues ganó Veracruz, ganaron todas y todos, muchísimas felicidades a los y
las ganadoras de este proceso electoral, a los partidos políticos que las postularon, y
bueno ya corresponderá en su momento, a las autoridades jurisdiccionales dirimir las
controversias que en su caso se lleguen a presentar sobre estos resultados, en suma
pues me congratulo y saludo con mucho beneplácito esta jornada electoral ejemplar,
exitosa, civilizada, reitero por supuesto mi agradecimiento a mis pares, Consejeras y
Consejeros Electorales, integrantes de las comisiones de Organización y Capacitación
Electoral que preside atinadamente la Consejera Maty Lezama Martínez, y que la
integra la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, la Consejera María de
Lourdes Fernández Martínez, al igual que la del PREP que preside también de manera
muy acertada la Consejera Mabel, e integra el Consejero Quintín, por supuesto el
acompañamiento del Secretario Ejecutivo, de las representaciones de los partidos
políticos y evidentemente del Presidente del Consejo General, me parece que la
cooperación y la suma de esfuerzos ha sido fundamental en el tramo de control que
nos corresponde para estar hoy hablando de manera exitosa, tranquila, afable de un
éxito rotundo en este Proceso Electoral Extraordinario y qué padre, permítame por
favor expresarlo en un lenguaje muy coloquial, qué chido se siente ver que el resultado
de esta sinergia colaborativa que implica el éxito de un proceso electoral, se está
traduciendo hoy en este símbolo de confianza y credibilidad institucional, lo he dicho
en otros momentos también me parece que no podemos decir que el éxito de una
elección se debe a la simple lectura de una norma, me aparece que involucra
disposición, voluntades, este sinergias colaborativas, también hago extensivo
nuevamente el reconocimiento al Instituto Nacional Electoral, oficinas centrales, la
delegación de Veracruz, que han estado pendientes, y, y a todos mis pares y también
a la rama estructura ejecutiva - operativa que dieron cauce a las diferentes actividades,
yo creo que cada uno hizo lo que tenía que hacer, lo hizo de la mejor manera posible
y los resultados están ahí, creo que como se dice también de manera muy lisa y llana
el movimiento se demuestra andando, y hoy esta institución decía con mucho
beneplácito puede decir que dio buenas cuentas, cuentas claras y qué es una
autoridad competente y confiable, que en todo momento tuvo como ancla la ley
seguramente así seguirá siendo, y también un símbolo inequívoco de imparcialidad
en cada acto, hace un rato comentábamos y lo decíamos afuera, la democracia como
aspiración y valor universal, de entre todas las formas de gobierno, es la menos
perjudicial y esa democracia, al menos la representativa que nosotros tenemos y que
estamos tratando de complementar con la democracia participa, participativa, no se
decreta ni se construye como un acto de magia, sino que todos los días se va
edificando con cada decisión, con cada labor, con cada comportamiento y una mala
decisión viene a mermar la confiabilidad que se puede tener en la democracia, hoy
me parece que no es el caso, al contrario, es un resultado decía positivo, ejemplar,
que manda un mensaje de que la institución electoral en Veracruz, la administrativa,
sigue dando buenas cuentas después de que se constituyó formalmente después de
la Reforma electoral de dos mil catorce que en Veracruz se integró en dos mil quince
y que a partir de ahí, todos los procesos electorales que se han realizado con las
naturales divergencias y resultados que pueden ser incidentes y qué son por supuesto
revisables, o sea podemos catalogar ahora como exitosos, entonces de nuevo a
cuenta va mi felicitación para todas y todos. Muchísimas gracias Presidente. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, Consejera Maty,
adelante tiene el uso de la voz. ----------------------------------------------------------------------Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Presidente y bueno
únicamente para acotar que en el municipio pendiente, Jesús Carranza, el Consejo
Municipal en estos momentos está haciendo ya la entrega de la constancia de
mayoría, y bueno pues en ese sentido me congratula el día de hoy rendir pues ante
este Consejo General un resultado positivo del desarrollo y culminación de estos
cómputos municipales, de manera muy breve quisiera referir que seguramente este
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ejercicio será referente en los procesos venideros y por ello reconozco la gran suma
de esfuerzos así como la disposición de cada una de las personas involucradas en la
organización de estas cuatro elecciones extraordinarias, que si bien son cuatro de
doscientas doce, lo cierto es que los retos propios de la naturaleza extraordinaria
demandan de un ejercicio mayúsculo en un muy corto tiempo ya que ninguna etapa
del proceso es distinta de cada uno ordinario, por ello yo quisiera agradecer la suma
de esfuerzos por parte de las integrantes de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, por coadyuvar y acompañar los trabajos desde una
perspectiva objetiva y en pro de la optimización de esta labor, de igual forma a mis
colegas Consejeros Electorales por sus valiosos aportes y apoyo en cada decisión
tomada, por supuesto a sus equipos de asesoras y asesores, mención especial
merece el agradecimiento al Presidente de este Consejo, el Licenciado José Alejandro
Bonilla Bonilla, por su confianza, gestiones y apoyo invaluable en todas las labores
realizadas, me atrevo a decir que a las atinadas acciones de coordinación entre
diversas autoridades garantizaron el resguardo de los setenta y dos paquetes
electorales, lo que se traduce en la salvaguarda de más de veintiún mil votos, acciones
que abonaron sin duda a la certeza de los resultados electorales, de igual forma
agradezco a La Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz por su amplia disposición,
coadyuvancia y apoyo en la organización de este Proceso Extraordinario, en este día
los consejos municipales llevaron a cabo los cómputos respectivos en sus elecciones
correspondientes, bajo un escenario de tranquilidad, en la cual imperó la civilidad de
quiénes contendieron de las fuerzas políticas así como de la ciudadanía en general,
demostrando así que dicha civilidad acompañada de un diálogo franco y comunicación
desde la perspectiva institucional, constituyen elementos indispensables para transitar
por cada una de las etapas correspondientes en un ambiente de tranquilidad, que sin
duda optimiza los trabajos con el objetivo en común de salvaguardar la decisión
popular vertida en las urnas, en ese sentido, quisiera externar mi entero
reconocimiento al compromiso ciudadano de cada una de las personas que integraron
estos cuatro consejos municipales, así como por su amplia disposición y desempeño
en todas las labores, bajo los principios rectores de la función electoral, siéntanse
orgullosas y orgullosos de su labor realizada, hoy rinde muy buenas cuentas a su
municipio, como bien lo externé ante las personas integrantes de estos Consejos, la
tarea encomendada va más allá de una mera perspectiva laboral, ya que constituye
un compromiso mayúsculo con su municipio e irradia en la consolidación de la
democracia como forma de vida en nuestro Estado, de igual forma me gustaría
expresar que este resultado no hubiera sido posible sin las labores realizadas por
todas las personas que conforman este organismo, quienes respondieron siempre con
ese compromiso institucional que las y los caracteriza, sin importar día y hora,
particularmente quisiera reconocer y agradecer la conducción de los trabajos de la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a cargo del maestro Luis Enrique
Galicia Martínez así como todo su equipo quienes de manera responsable llevaron a
cabo todas las actividades de forma profesional, anteponiendo el compromiso
institucional en cualquier circunstancia, asimismo subrayo la labor llevada a cabo
desde la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica a cargo de
la doctora Amanda del Carmen González Córdoba y a todo su equipo de trabajo, las
tareas realizadas en este rubro resultaron fundamentales para rendir estas cuentas,
de igual forma agradezco al ingeniero Junior Abraham Cruz Ancona, titular de la
Unidad Técnica de Servicios Informáticos así como a su equipo de trabajo por
proporcionarnos herramientas de apoyo que permitieran transparentar el actuar de
nuestros Consejos, además quisiera destacar la atinada coordinación llevada a cabo
por el Secretario Ejecutivo de este organismo, maestro Hugo Enrique Castro Bernabe,
quién siempre ha conducido los trabajos desde un ánimo institucional y con un amplio
compromiso con este organismo, así como a todas las tareas llevadas a cabo por el
OPLE Veracruz. Por último, pero no menos importante, agradezco sinceramente a mi
equipo de trabajo por sacar adelante cada proyecto y tarea necesaria con una amplia
responsabilidad y compromiso, con esa disponibilidad veinticuatro siete desde los
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últimos casi cuatro meses, muchísimas gracias, mis felicitaciones sinceras a quiénes
resultaron ganadora y ganadores, es cuanto. ----------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, señor
Secretario adelante. -------------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí muchas gracias Consejero
Presidente, si me lo permiten comentar con base en un análisis preliminar, repito es
un análisis preliminar, de los datos capturados el día domingo en los Consejos
Municipales provenientes de las actas de casilla, los datos del Programa De
Resultados Electorales Preliminares y aquellos capturados el día de hoy en los, en los
cómputos municipales destacan en las cuatro elecciones un alto grado de coincidencia
entre ellos, que es algo que siempre busca, buscamos en una elección, por dar un
ejemplo en Tlacotepec, desde luego que no hubo recuento, los tres datos coinciden
de forma exacta en las tres etapas, si lo viéramos como un dato un poquito más
general de los cerca de veintidós mil votos que se emitieron en las, en los cuatro
municipios solo cerca de veinte, es decir, veintiún datos fueron clasificados de forma
diversa, sólo veintiuno, lo que representa el cero punto cero nueve por ciento de votos
clasificados de otra forma, lo anterior si me permiten, el Consejo destaca el gran
trabajo colaborativo y funcionamiento correcto de todos los mecanismos de seguridad
que existen en nuestras elecciones, ello habla por una parte en primer término de una
correcta capacitación por parte del Instituto Nacional Electoral, a las y los funcionarios
de mesas directivas de casilla, si a ello le sumamos los datos del SIJE respecto al bajo
porcentaje de sustituciones que hubo el día de la jornada en la casilla, tenemos un
ejemplo de por dónde empezó ese buen camino, o sea no hubo sustituciones de
funcionarios, hubo, fue muy bajo, a su vez, refleja un muy buen trabajo en todas las
etapas del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el cual conocemos a
través de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, ha sido uno de los más
exitosos de este organismo, sin duda alguna, y por último destaca el correcto trabajo
de integración, capacitación y vigilancia que ha desarrollado la Comisión de
Organización Electoral, encabezado por la Consejera Maty Lezama Martínez, yo
quiero destacar aquí también el correcto funcionamiento de nuestros sistemas, con
toda la vigilancia, es algo que debemos de destacar y desde luego los trabajos de
conducción por parte de la Presidencia, de las Consejeras, de los Consejeros, las
representaciones de los partidos políticos y de la estructura operativa de esta
Institución, por lo cual no me resta más que felicitar a esta institución por estos
resultados. Gracias a todas y a todos. -------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. Consejera
María de Lourdes, adelante. --------------------------------------------------------------------------María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchísimas gracias
Presidente, de manera muy breve, pues primeramente felicitar a la ciudadanía que
acudió a emitir su voto en estos cuatro municipios, mi agradecimiento, y mi felicitación
también a quiénes integran los Consejos Municipales, ya que los trabajos de este
Proceso Extraordinario pues fueron desarrollados con total compromiso, a las y los
supervisores electorales y capacitadores electorales también que tuvieron en sus
manos una gran responsabilidad, por supuesto, mi reconocimiento al funcionariado de
las mesas directivas de casilla, cuya labor es fundamental en la realización de
elecciones, definitivo el trabajo ordenado y en equipo de las áreas ejecutivas y
unidades técnicas, comandados por el Secretario Ejecutivo, pues se ve reflejado en
este resultado, reconozco de igual forma el involucramiento y el compromiso de mis
compañeras y compañeros Consejeros Electorales, y por supuesto del apoyo
invaluable y cercano de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz,
finalmente y no menos importante externo mi reconocimiento a las representaciones
partidistas, quiénes dieron muestra del diálogo abierto y plural, sin duda estas
elecciones han sido muestra de civilidad en donde la voz de todas y todos ha sido
respetada, y por eso me alegro de decir que por el bien de nuestro querido Veracruz,
la democracia triunfó el día de hoy. ------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, ¿Alguna otra
participación? Consejera Mabel, adelante. -------------------------------------------------------Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, la verdad es que, es bastante impresionante ver como culminan
los esfuerzos de tantas personas, desde haber tenido una preparación de jornada,
bastante exitoso, hasta tener una votación bastante alta, con una participación
ciudadana por arriba del sesenta por ciento, y poder superar precisamente todos los
retos, que en su momento, implicaron estos municipios, durante el Proceso Ordinario,
yo quiero externar mi reconocimiento por supuesto a la comisión de organización,
liderado por la Consejera Maty Lezama, y acompañando aquí también de su
experiencia anterior la Consejera María de Lourdes Fernández, la verdad me parece
que, finalmente todos aspiramos a que esta Comisión sea lo mejor, salga los trabajos
adelante, porque es la Joya de la corona, es lo que define a la institución, entonces la
verdad me alegra mucho formar parte de ella, pero sobre todo me parece que se
concretan con esta sesión de cómputos, los esfuerzos que llevaron a cabo tanto
oficinas centrales, nuestras áreas técnicas, por supuesto, la dirección de organización,
también la de prerrogativas con el tema de registro de candidaturas, y por supuesto la
Unidad Técnica de Servicios Informáticos que pudo demostrar que bajo una buena
coordinación puedes sacar adelante lo que se le encomiende, y me parece también
que hubo un buen proceso de selección de los órganos desconcentrados que supieron
mantenerse y que en general no tuvimos bajas al respecto, con respecto a un tema
que ya, que ya tocó el Secretario Ejecutivo, sobre los números de variación que hay
entre el sistema de cómputos y el PREP, la verdad es que son muy muy bajos,
prácticamente, para el caso de Chiconamel y Jesús Carranza, así como para
Amatitlán, estamos hablando de variaciones de centésimas, o sea, es nada, a veces
son tres votos del total del municipio, y bueno, qué decir del caso de Tlacotepec que
quedó exactamente igual, entonces me parece que esto nos indica que tuvimos una
jornada bastante tersa, que fluyó, me da mucha alegría que se haya respetado el voto
ciudadano, porque finalmente creo que esa es la deuda que había quedado con
respecto al proceso ordinario, ojala que se puedan repetir más jornadas así, más
procesos de esta manera, lo veo difícil por la complejidad que tiene nuestro Estado,
para un Proceso Ordinario, definitivamente, pero me parece que finalmente pues no
sé si sea como una reacción, una compensación o karma, pero la verdad es que, la
verdad es que si llegamos con muy buen sabor de boca, para finalizar este Proceso
Extraordinario, y yo creo que, ahora sí este pudo rendirle bien las cuentas a la
ciudadanía y darles lo que se les debía, y que quede claro no por parte de este instituto
electoral, sino por diversas circunstancias, me parece que queda claro que
precisamente el árbitro mientras tenga las condiciones favorables para llevarlo a cabo,
pues sacará adelante muy bien, es cuanto. ------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, ¿Alguna
otra participación? A ver, este, la representante del PT, y luego el representante del
PRD, adelante representante del PT con todo gusto. ------------------------------------------Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Muchas gracias Consejero, bueno, saludar con gusto a quienes nos ven por
estos medios, a todas las Consejeras y Consejeros, al Presidente, al Secretario
Ejecutivo, a mis compañeros representantes de partidos, bueno, esta representación
reconoce el buen trabajo realizado por este organismo y todas sus áreas, la
disposición de Consejeras y Consejeros tanto del Consejo General, como de los
Consejos Municipales, funcionarios de mesas directivas de casilla, así como la
oportuna colaboración de seguridad pública, reconocemos el compromiso de la
ciudadanía que responsablemente acudió el pasado veintisiete de marzo a dar su, a
depositar su voto para el bien y beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de
Chiconamel, de Jesús Carranza, de Tlacotepec de Mejía y de Amatitlán, así como la
civilidad que demostraron todas las fuerzas políticas, el PT celebra el triunfo de la
democracia pero en especial los triunfos en Jesús Carranza, con el compañero
Paciano Rueda y en Amatitlán en coalición con Morena con Esmeralda Clara
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Rodríguez, dos personas honestas y de trabajo que seguros estamos que harán un
buen trabajo por el bien de la ciudadanía de esos dos municipios, es cuanto. ----------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor representante
del PRD, adelante tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Presidente, buenas tardes a todas y a todos,
buenas tardes a los medios de comunicación, a los representantes de todos los
partidos políticos, solo quiero agradecerles a todos ustedes, al Presidente Alejandro
Bonilla, al Secretario Hugo Enrique Castro, a las Consejeras Maty Lezama, María de
Lourdes, Mabel Aseret, a los Consejeros Roberto López, y a Quintín Antar, y a todas
las personas que trabajan con ustedes, colaboran en cada una de las oficinas o
dependencias que están a su cargo, por el gran trabajo que hicieron, quiero decirles
que el PRD reconoce y aplaude su profesionalismo, su entrega, su compromiso, y
también quiero resaltar la gran organización de esta elección extraordinaria, la gran
organización de esta elección extraordinaria, cumplimiendo todos ustedes con los
compromisos que el pueblo de Veracruz requería, también quiero agradecer a la
participación ciudadana, que fue ejemplar, en algunos casos a lo mejor un poco más
baja que otros, pero realmente salieron a votar las y los ciudadanos por, por sus
candidatos y también hacer un reconocimiento a los partidos políticos que se
comportaron de manera ejemplar en la jornada electoral y que al final de cuentas, el
gran triunfador de todo esto sigue siendo Veracruz, sigue siendo su democracia, y
decirles a todos que el PRD siempre estará aportando para que este, esta democracia
y esta libertad que todos tenemos sea de la mejor manera, gracias a todos,
democracia ya, patria para todos. Es cuanto, Presidente. ------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante,
¿Alguien más quiere participar? Representante de Morena adelante y luego
Movimiento Ciudadano también, Morena adelante. --------------------------------------------Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:
Gracias Presidente, buenas tardes ya a todos y a todas, creo que es muy importante
esta etapa, este momento estamos concluyendo este Proceso Extraordinario, por
cuanto hace a la autoridad administrativa, en días futuros, pues, tocará los asuntos
que lleguen a Tribunales, a Órganos Jurisdiccionales, pues tocará a ellos responder,
y sancionar y manifestarse por cuanto lo que expongan o expongamos en los
diferentes medios de impugnación, pero sí es importante señalar que esta primera
etapa, este, se entregan buenas cuentas, y se entregan buenas cuentas a Veracruz,
se entregan buenas cuentas a la ciudadanía, es importante mencionar que este
trabajo del Organismo Público Local Electoral, inició desde el mes de enero, iniciamos
con los preparativos, en aquel momento, con diferentes áreas, con diferentes
comisiones, la Comisión de Prerrogativas, la Directora la Maestra Claudia Meza, que
acompañó el tema del registro, toda esa parte de organización, posteriormente a la
par, el maestro Roberto López, con la comisión de debates y bueno y para al final,
descansar todos estos trabajos en la Consejera Maty Lezama, en la organización, creo
que es muy importante mencionar quiénes estuvieron al frente de este trabajo que hoy
se le entrega a Veracruz, en una elección siempre hay vencedores, siempre hay
vencidos pero yo no quiero llamarlo así, yo quiero llamar que, la ciudadanía es la gran,
es la gran ganadora en este ejercicio, por supuesto agradecer a los cuerpos de
seguridad que acompañaron en todo momento, que es muy importante mencionar, la
seguridad de las elecciones estuvieron garantizadas por el Gobierno del Estado, y eso
se tiene que mencionar, y se tiene que decir, a los partidos políticos, a mis
compañeros, a mis pares, creo que nos, que todos estuvimos a la altura de las
circunstancias, sabíamos que era una elección complicada, que era una elección muy
aguerrida, no llegué, no llegamos a la confrontación Dinorah y yo, que eso ya es, ya
es una gran ventaja, no, creo, pero pues creo que es de reconocer el trabajo que se
hizo por parte de este organismo, y por parte de estas, del, de las comisiones que
mencioné, por parte de la Presidencia, por parte del Secretario Ejecutivo que siempre
estuvo pendiente, de las llamadas, de las acreditaciones, creo que es muy importante
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mencionar que se sepa, no, y así como hemos señalado las áreas de oportunidad,
también hay que mencionar lo que se hace bien, y eso siempre va a ayudar a que la
democracia en Veracruz se fortalezca, se consolide, y avancemos como una sociedad
demócrata y consciente de sus derechos y sus obligaciones, la representación que
tengo, que ostento, saluda y felicita a toda la ciudadanía en este momento ya, a los,
a las autoridades municipales selectas, a trabajar, quitarnos el estigma de los partidos,
y hay que trabajar por la ciudadanía, creo que también es lo más importante, en breves
días este Consejo se pronunciará respecto a, a las regidurías, que es otro ejercicio, y
con eso creo que concluiríamos esta, este, esta etapa sí, entonces pues por mi parte
sería todo, Presidente, agradecer y es cuanto. --------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor representante,
representante de Movimiento Ciudadano, adelante, tiene el uso de la voz. -------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Presidente, pues con el permiso de este honorable Consejo, no
se abundará en lo que ya, ya se ha expresado aquí, yo de manera personal felicito a
toda la estructura que representa el OPLE, encabezado por el Presidente, y también
dar un reconocimiento al Instituto Nacional Electoral, que en lo que él le correspondió
y en coordinación con este Consejo, llegó a feliz término este proceso electoral, en lo
que les correspondía, felicitar, pues más bien reconocer el triunfo, a los candidatos y
los partidos, coaliciones que se esforzaron en lograr convencer a la ciudadanía que
saliera, que bueno que se rebasó, más del sesenta por ciento de la misma,
participación ciudadana fue efectiva, la coordinación que tuvo el INE con el OPLE
respecto a las rutas electorales, para que así hubiera un real y efectivo entrega de los
paquetes a sus respectivos Consejos Municipales, en tiempo y forma, en tiempo
record, hubo incidentes menores, también esto hay que felicitarse, y bueno, reconocer
la voluntad y la disposición que tuvieron todas las fuerzas políticas para reconocer a
quien haya triunfado, falta la distribución de las posiciones de representación
proporcional, esperemos que no sea una demora muy, no debería de existir porque
todos sabemos que el primero de julio asumirán su responsabilidad los cabildos que
obtuvieron la mayoría y la representación que conjuntan un ayuntamiento y que
finalmente es el deseo de esta representación, que sea para bien de los ciudadanos
que votaron y que no votaron por ellos, es decir, que sea un buen trabajo para toda la
sociedad, es cuanto. ------------------------------------------------------------------------------------José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante,
¿Alguna otra participación? Unidad Ciudadana, adelante, tiene el uso de la voz. -----Javier Yañez Vásquez, Representante Suplente del Partido Unidad Ciudadana:
Buenas tardes, yo quiero manifestar primero su reconocimiento como buen líder, de
verdad, y ejercemos el derecho en el, y llamaría el derecho común ver los trámites
que tenemos tan tan largos para lograr la justicia, aquí en este organismo, qué es lo
mismo, es el símil, de buscar la democracia, es sorprendente de verdad, la labor que
hacen, muy sorprendente la organización que tienen, de verdad unos grandes
resultados, estar inmerso yo en este Consejo de verdad me ha dejado algo bueno,
muy jóvenes, todos ustedes, y de gran acción, muy serios, y la psicología siempre dice
que es bien fácil marcar los errores, pero debemos destacar de verdad que esta labor
que ustedes hicieron tiene muchos aciertos, los errores nos quedan a los abogados ir
a combatirlos allá en los tribunales y que también nos demostraron los tribunales
electorales del Estado, que son muy serios para la impartición de justicia, yo la verdad
es que, expreso, o me queda la expresión de la democracia, en estos cuatro
municipios, como la gente sale de manera libre, siento que no se sentían presionados
como en otras épocas, o como en otra época verdad, y esa manifestación de
votaciones, que estuvimos viendo, se expresa que salieron con toda la libertad de
voluntad, y el resultado fue tan sorprendente, yo esperaba otro tipo de cosas, y que
fue plural, se mostró plural el pueblo, la verdad es que es sorprendente, nuevamente
reitero mi reconocimiento, para este organismo, muy muy buen trabajo, de verdad muy
muy respetable, es cuanto señor. --------------------------------------------------------------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante
por sus palabras que nos impulsan a seguir trabajando bien, muchas gracias. ¿Alguien
más quiere participar? Muy bien, sino es así y toda vez que se han entregado todas
las constancias de mayoría en los cuatro municipios, pues vamos a dar por concluida
esta sesión de forma muy satisfactoria, ya no repetiré todo lo que ya dijeron aquí en
esta mesa, pero muy contento de presidir este Consejo General, de tener el honor de
presidir este Consejo, y muy satisfecho por los trabajos y por los resultados sobre
todo, y por sus palabras de ánimo de todos ustedes, muy bien, vamos a dar por
terminada esta sesión, señoras y señores, Consejeros Electorales representaciones
de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su
presencia y siendo las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos del día miércoles
treinta de marzo del año en curso, se levanta esta sesión permanente. Muchas
gracias, felicidades a los partidos ganadores, a las y los candidatos ganadores, y
sobretodo felicidades a la ciudadanía de esos cuatro municipios, muchas gracias,
enhorabuena a todos. -----------------------------------------------------------------------------------
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JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la sesión
ordinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil veintidós, por el Presidente
del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron;
la misma consta de 20 fojas útiles únicamente en su anverso.
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