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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo 
las trece horas del trece de mayo 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: Buenas tardes a todos bienvenidos a 
las Consejeras, Consejeros electorales, representaciones de los partidos, muchas 
gracias vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria. Integrantes del Consejo 
General con fundamento en los Artículos 111, fracción III del Código número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción 1, 12.2 
fracción 2 y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos 
inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor 
Secretario si me hace favor de pasar lista de asistencia y verifique si tenemos quórum 
para sesionar. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente 
buenas tardes a todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz trece de mayo 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 en sala de sesiones. --------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente, grata tarde a todas y 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: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, muchas gracias, también 
en sala de sesiones la Consejera Maty Lezama Martínez. ------------------------------------ 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente muy buenas tardes. ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes muchas gracias así 
mismo 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: Bonita tarde, Presente. -------------------------------------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Partido de la Revolución 
Democrática Balfred Martín Carrasco Castán ¡Balfred! Continúo, Partido del Trabajo 
Lucero Dinora Navarrete Enríquez. ------------------------------------------------------------------ 

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

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente señor Secretario. -----------------------------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Froylán. Partido Morena 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando ¡Gabriel! -------------------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena: Presente 
Secretario, buena tarde a todos y a todas. --------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, muchas gracias, Podemos, 
nos acompaña Alfredo Arroyo López ¡Alfredo! ---------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde muchas gracias, Partido 
Cardenista José Arturo Vargas Fernández. ------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Encuentro. Gracias, 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: Buena tarde gracias, Redes Sociales 
Progresistas Dulce María Herrera Cortes. --------------------------------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortes, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Presente Secretario, muy buenas tardes a todas y todos. ----

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente, si me lo 
permite antes doy cuenta de la presencia del representante del partido de, 
Revolucionario Institucional Zeferino Tejeda Uscanga ¡gracias! así mismo ya había 
dado cuenta de Balfred Martín Carrasco Castan ¡muchas gracias! -------------------------  

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. 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.-  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el informe final de 
actividades de la Comisión Temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo 
a los Medios Informativos y Debates para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la convocatoria para 
participar en el concurso de diseño y creación de un prototipo de urna 
electrónica. (Esto a propuesta de la Comisión Especial de Innovación y 
Evaluación) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz por el que, en cumplimiento a los puntos cuarto 
y quinto del Acuerdo OPLEV/CG394/2021, se verifica la documentación 
presentada por el Partido Político Local Fuerza por México Veracruz. (Esto a 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos) -------- 
5.- Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del 
Consejo General la Unidad de Fiscalización, que comprende los puntos 5.1 y 
5.2: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba modificar el Plan de 
Trabajo para la revisión de los informes anuales del ejercicio 2021 de las 
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, así como el Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión Especial de Fiscalización. ------------------------------------------------------------- 
5.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa al interventor 
responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes del otrora Partido 
Político Local Cardenista, respecto del procedimiento de prevención aprobado 
mediante Acuerdo A198/OPLE/VER/CG/22-07-16. 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 consulto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de orden 
del día, les pregunto en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: A favor ¡gracias! --------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con seis votos a favor es 
aprobado por unanimidad el proyecto de orden del día, ahora si me lo permite con 
fundamento con lo dispuesto en los Artículos 11 y 37 del Reglamento de sesiones 
solicito señor Presidente su autorización para que se consulte la dispensa la lectura 
de los documentos que han sido previamente circulados. ------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a 
su consideración la solicitud de dispensa presentada, consulte en votación su 
aprobación señor Secretario. -------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor, consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales 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: Gracias, 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: 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: Con la propuesta. ----  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Maty Lezama 
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Con seis votos a favor es aprobada 
también por unanimidad la solicitud presentada por esta Secretaría señor Presidente. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 al punto número dos, es el proyecto de acuerdo del Consejo General 
de este organismo por el que se aprueba el informe final de actividades de la comisión 
temporal de medios de comunicación y monitoreo a los medios de informativos y 
debates para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. -------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a 
su consideración el proyecto de acuerdo que ha sido previamente circulado, si alguien 
quiere participar al respecto hágamelo saber sobre este informe final. Señor 
Secretario, Consejero Roberto ¿quiere participar? Adelante. --------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero Presidente, 
saludo con el afecto de siempre a las respetables personas que integran este Consejo 
General, de manera especial a los medios de comunicación que dan seguimiento a 
las actividades ordinarias de esta institución y también por supuesto de manera muy 
efusiva a la ciudadanía veracruzana que hace lo propio, me voy a permitir intervenir 
en relación a este punto dos en virtud de que como bien lo dijo el Consejero Presidente 
se trata de un informe final de actividades de una comisión temporal, eh, 
concretamente quiero comentar como lo adelantaba que estamos hablando de la 
presentación y la aprobación del informe final de actividades de la comisión temporal 
de medios de comunicación y monitoreo a los medios informativos y debates y en el 
que puntualmente como se podrán percatar del contenido de este informe se da 
cuenta que de cara a lo que fue el Proceso Electoral Extraordinario 2022 el OPLE 
Veracruz fiel a su compromiso institucional y a su historia destinó sus trabajos a dar 
cabal cumplimiento a las funciones y actividades que por mandato legal y 
constitucional tiene atribuidas esas actividades en el caso particular pueden 
sintetizarse en que se hizo una extensa labor para que las acciones de monitoreo 
cumplieran cabalmente su propósito, así mismo los esfuerzos institucionales se 
enfocaron en la construcción de un catálogo de tarifas que mandata el código electoral 
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al propio tiempo que también esta comisión desarrolló las tareas inherentes a llevar a 
buen puerto la organización y los y la celebración de cuatro debates en igual número 
de municipios, de esa manera conforme al programa anual de trabajo previamente 
aprobado por este Consejo General se fueron dando un seguimiento puntual a fin de 
que estas actividades de la comisión se pudieran dar de manera oportuna y formal, 
en el caso del monitoreo a través de la empresa que se contrató para tal efecto, esa 
actividad de monitoreo lo resalto mucho, tuvo en los acuerdos aprobados con 
oportunidad la parte sustantiva, la comisión hizo lo propio y este Consejo General 
también y de esa manera desde el uno de febrero hasta el veintisiete de marzo las 
actividades de monitoreo se fueron realizando de manera puntual, desde ese 
momento hubo un trabajo conjunto entre la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos y la propia comisión para dar seguimiento a los 
informes presentados por la empresa que fueron un total de once y a través de los 
cuales el OPLE Veracruz procuró que la ciudadanía contase con información cierta, 
oportuna y puntual acerca de, el tratamiento que se daba a los diversos actores 
políticos en los medios de comunicación  que estaban contendiendo en esas 
elecciones extraordinarias, de igual manera en su momento la comisión aprobó la 
convocatoria para integrar el catálogo de tarifas a los medios alternos a la radio y la 
televisión, el cual tuvo como propósito garantizar que en condiciones de certeza y 
equidad pues los partidos políticos y sus candidaturas respectivas pudieran de alguna 
manera publicitar su plataforma en términos equitativos, a sabiendas de que no iba a 
haber alguna modificación a tarifas fijas, contamos con un total de cuarenta y seis 
medios de comunicación registrados en el Proceso Electoral Extraordinario,eh, bajo 
esa premisa también se trabajó decíamos en la organización y celebración de los 
debates, estamos ciertos de que ellos constituyen una piedra fundamental en la 
democracia ya que permite que las y los candidatos hagan un intercambio de 
interlocución de ideas, de ofertas políticas en el ánimo de dotar a la ciudadanía de 
mejores herramientas para emitir un voto más informado y más razonado, entonces 
hay que decirlo en perspectiva la institución en el caso de los debates juntó todos los 
esfuerzos, creo que todas y todos pudimos atestiguar que la institución eh dirigió todo 
el recurso humano, los recursos financieros necesarios para la celebración de esos 
debates sin embargo de los cuatro solamente fue posible realizar uno, por lo que se 
tuvo que eh activar el protocolo correspondiente, creo que ahí hay un área de 
oportunidad sobre la cual habrá que revisar para futuros procesos electorales eh cuál 
es la mejor salida porque definitivamente decíamos creo que todas y todos los que 
estamos aquí coincidimos en la necesidad y en la relevancia que tienen estos 
ejercicios democráticos para la propia fortaleza de la cultura política y de la cultura 
democrática de las y los veracruzanos, entonces creo que ha sido fundamental y 
también quiero destacar en este espacio público la visión inclusiva de esta institución, 
desde el propio momento en que se aprueban las y los moderadores de manera 
paralela también se hace lo propio con las personas que iban a traducir en tiempo real 
en lengua de señas mexicana para poder llegar a los mayores sectores de posibles y 
también de manera inédita por primera vez en la historia de Veracruz, se aprueba que 
haya una traducción a lengua náhuatl originaria en el caso de Chiconamel entonces, 
esta visión incluyente  de la institución me parece ha sido una señal inequívoca del 
compromiso de la responsabilidad institucional que se asume de cara a llegar a todos 
los sectores poblacionales posibles y con esto me parece que se da también un 
fortalecimiento  en nuestra visión democrática que todas y todos queremos eh quiero 
por supuesto he resaltar ya a manera de síntesis, que este informe que estamos 
nosotros conociendo, que fue circulado de manera previa como punto toral representa 
la prueba fehaciente viva del compromiso de esta institución para dar cabal 
cumplimiento a las actividades que tiene encomendadas de acuerdo a los principios 
rectores de la función electoral también bajo los principios y la mirada inclusiva como 
lo hemos estado relatando y también aquí aprovecho el espacio para reconocer el 
acompañamiento de las diversas autoridades en materia sanitaria, en materia de 



  

 
 

CONSEJO GENERAL   
ACTA:36 /EXT./13-05-2022 

 

6 
 

protección civil y en materia de seguridad pública, definitivamente sería incluso hasta 
el responsable de parte de su servidor referir que el alcance de los propósitos 
institucionales se puede dar por sentado de la simple lectura de la norma o bien como 
decíamos del apego irrestricto a los principios rectores de la función electoral, me 
parece que no, el logro de los objetivos institucionales pasa definitivamente por una 
interlocución con todas las autoridades y una colaboración también por supuesto con 
la autoridad electoral nacional, gracias Presidente. ---------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, ¿alguna otra 
participación?, 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 listado en el punto número dos del orden del 
día, los consulto en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor Secretario. ---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor 
Presidente le informo ha sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el punto 
número dos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto número tres, 
es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se 
aprueba la convocatoria para participar en el concurso de diseño y creación de un 
prototipo de urna electrónica, esto a propuesta de la comisión especial de innovación 
y evaluación señor. --------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a 
su consideración el proyecto se acuerdo previamente circulado, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra, Consejera María de Lourdes 
adelante, tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias eh 
Consejero Presidente pues, primeramente expresar que me alegra muchísimo ver 
estos proyectos plasmados en el orden del día, considero que reflejan un compromiso 
por seguir realizando acciones que buscan coadyuvar y fortalecer la democracia en 
nuestra entidad federativa y por supuesto en el país, me parece también que aprobar 
este tipo de proyectos pues transmite y proyecta la responsabilidad que tiene el OPLE 
Veracruz, por evolucionar hacia las nuevas tecnologías y también al mismo tiempo 
incorporar mecanismos que sean herramientas pues que funcionen en los procesos 
electorales para que la ciudadanía pues realice su voto de manera rápida, segura y 
veraz, eh también es importante mencionar que aun cuando es proyecto de prototipo 
para la creación y diseño de una urna electrónica, pues desde este momento se 
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pueden observar ya la luz de las bondades que pudieran existir en un futuro como por 
ejemplo generar ahorros en el presupuesto, auxiliar en las actividades que se lleven 
en los órganos electorales en el desarrollo de las elecciones y algo que también me 
parece que es imprescindible es que ya debemos poner especial énfasis en ayudar 
por supuesto en el cuidado en del medio ambiente y por otro lado pues para el diseño 
y la creación de este prototipo de urna electrónica, se está proponiendo convocar a 
instituciones de educación superior del Estado de Veracruz que tengan una oferta 
relacionada con las tecnologías de la información, comunicación y desarrollo de 
software para que con su expertis y conocimientos pues guíen las iniciativas que 
puedan tener sus alumnos y alumnas, involucrar a la juventud en la democracia y 
también al mismo tiempo incentivarla a través de estímulos y reconocimientos que con 
sus conocimientos generen de manera técnica un prototipo de urna electrónica con 
ciertas características, me parece que es el primer paso para poder ayudar al futuro 
de nuestro país y por supuesto de sus nuevas generaciones, eh por último me gustaría 
expresar mi reconocimiento al presidente de la Comisión Especial de Innovación y 
Evaluación, el Consejero Roberto López Pérez, ya que gracias a esa perseverancia y 
compromiso pues se lleva a cabo este proyecto y por ello pues enhorabuena 
Consejero Roberto, de igual manera por supuesto expreso mi reconocimiento a mi 
compañera y amiga por supuesto, Maty Lezama Martínez por sus distinguidos aportes 
y desde luego también a mis demás colegas integrantes de este consejo, al Presidente 
del Consejo General pues por supuesto por apoyar estos proyectos que siempre 
buscan, no solo innovar sino también llegar al segmento de la juventud para 
involucrarla en estos, en estos temas que tanto nos ocupan para el OPLE Veracruz. 
Enhorabuena y es cuanto Consejero Presidente y por supuesto acompañar el 
proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero Presidente 
y saludo con el mayor de los afectos nuevamente a todas y a todos quienes nos 
honran con su presencia en esta sesión extraordinaria de carácter público virtual, 
créanme que es para su modesto servidor motivo de un gran entusiasmo y beneplácito 
poder tener la oportunidad no solamente de compartir el espacio con cada una y uno 
de ustedes sino también abordar un tema de la mayor de las relevancias y también 
por supuesto de las contemporaneidades propias que además atienden una exigencia 
ciudadana, permítanme por favor hacer un preámbulo y luego entramos en materia de 
lo que es este proyecto de acuerdo que busca eh pues a través de instituciones 
allegarnos de la creación del diseño de un prototipo de la urna electrónica, me parece 
que todas y todos estamos hoy a la hora presente conscientes de que las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel fundamental en las 
democracias modernas así como en la forma en que se ha gestado la organización 
de las elecciones y la participación ciudadana, ciertamente el OPLE Veracruz se ha 
aprovechado, ha sido muy virtuoso en servirse de las bondades de la tecnología, 
prueba de ello es el gran número de sistemas informáticos que utilizamos en el 
quehacer institucional diario en periodos ordinarios y también en procesos electorales 
que organizamos, sin embargo me parece que hay que decirlo también, en esta 
asignatura queda todavía mucho por hacer, por estar acordes con las circunstancias 
actuales; por ello el organismo se congratula eh estar siempre en un esfuerzo 
permanente y continuado por apostarle a la innovación, a la modernización 
institucional y a la automatización de más procedimientos. Hoy el OPLE Veracruz dará 
un paso más hacia el futuro de las elecciones si esta mesa no dispone otra cosa en la 
esencia misma de todo proceso electoral, la emisión del voto ciudadano en las urnas 
y es que la implementación de un dispositivo de votación innovador basado en las 
tecnologías de la información de la comunicación no sólo es importante para 
garantizar el derecho del voto de la ciudadanía sino también me parece es una 
necesidad en los tiempos y en la coyuntura en la que vivimos, un contexto no 
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solamente de complejidad política y electoral sino también que tiene secuelas y 
efectos como los que implica el lidiar con una pandemia que todavía estamos nosotros 
eh viviendo, es así que comprometidos con las tareas de innovación en materia 
electoral esta institución eh pues se congratula de presentar en este colegiado la 
convocatoria para participar en el diseño y creación de un prototipo de urna 
electrónica, este proyecto es un concurso público dirigido a las instituciones de 
educación superior como lo adelantaba la Consejera María de Lourdes con carreras 
relacionadas con tecnologías de la información de la comunicación, desarrollo de 
software o áreas afines, su propósito estratégico es diseñar un prototipo de urna 
electrónica con características y especificaciones técnicas que permitan su utilización 
en procesos electorales locales, en mecanismos de participación ciudadana y también 
en elecciones escolares, como se adelantó el futuro inmediato de las elecciones se 
orienta hacia el voto electrónico, por ello me parece que cualquier acción encaminada 
a su materialización pone a la vanguardia a cualquier institución electoral de este país, 
es cierto hay que decirlo, el tema del voto electrónico y por tanto la utilización de las 
urnas ha sido un tema que ha permanecido en la agenda pública al menos en la 
electoral ya desde hace varios años caso Coahuila que utilizó urnas electrónicas en 
elecciones locales de manera vinculante en el año 2005 y 2009 Jalisco por su parte lo 
hizo en 2009, Ciudad de México en 2009, actualmente el Instituto Nacional Electoral 
ha instrumentado pruebas pilotos de votación electrónica con carácter vinculante en 
2020, en Coahuila e Hidalgo 2021 en Coahuila y Jalisco y en este 2022 se hará lo 
propio en los Estados de Aguascalientes y Tamaulipas. Así pues con la realización de 
una primera urna electrónica se catapultará al Organismo Público Local de Veracruz 
hacia la modernización, estamos seguros que el talento nato de las y los jóvenes 
veracruzanos estudiantes de institutos, universidades hará de la urna electrónica del 
Estado de Veracruz la mejor que hay en el país sin temor a exagerar lo digo y de 
manera paralela me parece que también se va a fomentar el involucramiento de la 
juventud en la vida democrática del estado como también de manera muy acertada  lo 
comentó quien me antecedió en el uso de la voz, quiero aprovechar esta primera ronda 
para extender una cordial invitación a todas las universidades e institutos tecnológicos 
de Veracruz a participar en este concurso, aquí algunas fechas relevantes que me voy 
a permitir sintetizar por razón de tiempo y le pido por favor la consideración al señor 
Presidente de que sí no concluyo en esta ronda me permita en una segunda. Voy a 
decir algunas fechas relevantes a esta convocatoria pública, el registro para participar 
en la convocatoria va a abrirse a partir de que se apruebe en su caso este proyecto 
de acuerdo y va a vencer el treinta de julio del año que corre, para entregar el proyecto 
se va a tener hasta el treinta y uno de agosto también de este año, la notificación de 
los resultados a los equipos participantes se va a llevar a cabo a más tardar el 
veintitrés de septiembre, se va a entregar un recurso económico para el desarrollo del 
prototipo de la urna electrónica dentro de los tres días hábiles posteriores a que se 
notifique el equipo ganador el periodo para la elaboración y entrega del prototipo va a 
ser a partir del momento en que reciban financiamiento y hasta el quince de noviembre 
de dos mil veintidós. Finalmente la ceremonia de premiación se va a realizar a más 
tardar el treinta de noviembre de dos mil veintidós, Presidente yo dejaría hasta aquí 
mi intervención en esta primera ronda si no hay inconveniente continua en la segunda 
por favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, segunda ronda continué. ---- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, bien el equipo 
ganador será premiado con una cantidad de $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 
m.n. 00/100) en efectivo además se le van a hacer entrega de reconocimientos a cada 
una y uno de sus integrantes y se les dotará de diez computadoras reacondicionadas 
a la institución de educación superior que logre acreedi, que logre pues el premio por 
este prototipo de urna electrónica y para mayor información les invito muy gentilmente 
a consultar la página de la convocatoria que está visible en 
oplever.org.mx/urnalectronica2022 ahí van a encontrar todos los detalles y formatos 
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que se requieren para participar en esta convocatoria pública todos muy amigables, 
muy precisos, muy claros y bueno por último, quiero agradecer a la presidencia del 
consejo general por su apertura, por su disposición y respaldo en este proyecto 
institucional de verdad lo valoramos en lo que cabe que es bastante, de igual manera 
agradezco el respaldo incondicional de las integrantes de la Comisión Especial de 
Innovación y Evaluación de la Consejera Maty Lezama Martínez y de la Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez y de verdad es que la valía y su expertis y 
cooperación en cada uno de los proyectos de la comisión ha sido invaluable, gracias 
también por supuesto a la Consejera Mabel por sus agudas y atinadas observaciones 
que enriquecieron esta convocatoria y sus formatos solidificaron un proyecto 
novedoso que como tal siempre implica retos y además hay que decirlo así, este 
facilitó mucho la búsqueda de ese consenso y cooperación para poder ampliar un 
poco más los premios en su caso de la institución que este va a ser ganadora, lo 
agradecemos mucho eh Consejera Mabel, también al Consejero Quintín por su buen 
ánimo y respaldo a este proyecto institucional, a todas las áreas que tuvieron una 
contribución sustantiva en la construcción del proyecto por supuesto y no y por último 
a las representaciones de los partidos políticos que en gran parte han sido también 
piezas fundamentales, me parece que ha habido voces en ellos que han tratado de 
impulsar la innovación en la materia electoral y eso siempre se agradece y también se 
dan las gracias por ese diálogo permanente que más allá de una obligación 
institucional siempre permite construir el consenso. Finalmente, y no menos relevante 
también quiero agradecerle a mi equipo de trabajo por su acompañamiento intelectual 
pero también moral y sobre todo por el buen ánimo que siempre inyectan haciendo 
más llevadero en las cargas de trabajo. Muchísimas gracias a todas y todos, señor 
Presidente le agradezco. ------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero, 
Secretario en tercera ronda, en tercera ronda también a ver, apunto Secretario, la 
Consejera Mabel eh la Consejera Maty en tercera ronda adelante Secretario. ---------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero Presidente 
primero para dar cuenta de la presencia si me lo permite del representante del Partido 
Verde Ecologista de México Sergio Gerardo Martínez Ruiz y después para dar cuenta 
de que en el correo de la Secretaría Ejecutiva se recibieron observaciones de parte 
de la Consejera Maty Lezama Martínez que únicamente son de forma, para dar cuenta 
de ellas, gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente y pues me queda más que congratularme por el buen trabajo 
que está llevando a cabo la comisión de innovación con su integración actual y pues 
recalcar que me da muchísimo gusto que ya se haya lanzado esta convocatoria y que 
bueno buscan, busquemos combatir este rezago que hemos tenido con respecto a 
otros institutos electorales, esperemos que más adelante se dé la reforma necesaria 
esa sí sería una buena propuesta de reforma electoral regulando el tema de voto 
electrónico para elecciones constitucionales, sin embargo me parece importante que 
tengamos nuestro prototipo para cuando el Instituto Nacional Electoral determine en 
aquellos donde se seguirá llevando a cabo una prueba piloto, estoy segura de que 
este concurso tanto el desarrollo como ya la implementación nos dejará muchos 
aprendizajes y bueno no pensar que ya por tener un prototipo, una urna dejaremos de 
innovar finalmente siempre esto consiste en versiones en ir buscando el cómo poder 
mejorar siempre, entonces enhorabuena en verdad quiero expresar mi reconocimiento 
y felicitación a la presidencia de la comisión, al Consejero Roberto por la apertura que 
ha tenido al recibir siempre pues el respaldo por parte de las demás consejerías 
aunque no integren la comisión, creo que está volviendo bueno poco a poco empieza 
a fraguarse un sueño que habían tenido incluso consejerías anteriores y ya no se 
encuentran pero siempre pienso que pues permitieron abrir el camino para que ahora 
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nos encontremos aquí entonces en verdad enhorabuena y esperemos que sea lo más 
próspero posible es cuánto. ---------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, Consejera Maty 
Lezama adelante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Presidente, de una manera 
muy breve pues me parece que avanzar a la modernización y reinvención de los 
procesos electorales pues que fortalezcan los principios de legalidad, certeza y 
transparencia es uno de los objetivos que se pone a consideración de este Consejo 
General, de igual forma me parece que la aprobación de este proyecto pues constituirá 
un parteaguas en el quehacer institucional de este organismo y qué mejor que sea 
pues a través de la inclusión de la juventud veracruzana para que forme parte activa 
precisamente pues de esa labor que realiza el organismo, impulsar su participación 
en los procesos democráticos, en la cultura democrática pues es, es, es un gran, una 
gran misión del OPLE Veracruz por ello pues me permito felicitar al presidente de la 
Comisión de Innovación y Evaluación, el Consejero Roberto López Pérez por la 
extraordinaria conducción de estos trabajos y por supuesto por la gran iniciativa de 
poner sobre la mesa pues este proyecto de acuerdo, de igual forma reconozco la 
cooperación y colaboración también de mi querida colega e integrante de la comisión, 
la Consejera María  de Lourdes Fernández Martínez, también las valiosas 
aportaciones de la Consejera Mabel, del Consejero Quintín y sobre todo pues todo el 
respaldo y apoyo que se ha encontrado por parte de la presidencia de este organismo, 
el Licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla y por supuesto también de Secretaría 
Ejecutiva así como de todas y cada una de las personas que se han visto involucradas; 
de igual forma destaco en la intención de explorar la posibilidad pues de traducir esta 
convocatoria a lenguas representativas, a lenguas maternas pues me parece que 
también es un punto muy positivo en este proyecto de acuerdo y sobre todo pues que 
abona a la inclusión de la ciudadanía veracruzana. Es cuanto muchas gracias. -------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, si me permiten 
cerrar esta tercera ronda, solo comentaría que, por supuesto que acompaño esta 
convocatoria que, si bien es cierto los trabajos finales, se realizarán a partir de 
septiembre cuando ya no estaré, pero me da mucho gusto ser partícipe del inicio de 
estos trabajos con esta convocatoria me da mucho gusto que se esté dando un paso 
significativo aquí en Veracruz, Veracruz siempre ha sido pionero en muchos temas, 
en la paridad, en el PREP, en el conteo  rápido en varias cosas hemos sido, hemos 
sido este pioneros y bueno pues aquí no nos tenemos que quedar atrás ya algunos 
estados nos llevan un poco de ventaja en el tema de la urna electrónica y creo que 
podemos emparejarnos ¿eh? Veracruz no se puede quedar atrás en este tema y por 
eso me da mucho gusto acompañar esta convocatoria e insisto aunque no vea yo ya 
el final, bueno si lo voy a ver nomás que ya no desde aquí pero si lo voy a ver, este 
pero la verdad mucho gusto eh de que esta convocatoria y por eso mismo felicito a la 
comisión de innovación que preside el Consejero Roberto López tienen y tendrán en 
el tiempo que yo siga aquí el acompañamiento de la presidencia del Consejo para este 
tipo de proyectos y los que se acumulen en, en estos meses venideros muchas 
gracias. Señor Secretario consulte en votación su aprobación. ------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente 
consulto si me lo permite entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros 
Electorales el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo por el que se 
aprueba la convocatoria para participar en el concurso de diseño y creación de un 
prototipo de urna electrónica. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por supuesto a favor. ---------------------- 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto y anexo señor 
Secretario, con todo gusto gracias. ------------------------------------------------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor, 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: Muchas gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el proyecto 
Secretario. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, 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 la convocatoria de referencia muchas gracias. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto es el número cuatro, es 
el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que, en 
cumplimiento a los puntos cuarto y quinto del acuerdo OPLE/CG394/2021 se verifica 
la documentación presentada por el Partido Político local Fuerza por México-Veracruz 
esto 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, si hay alguna 
intervención sobre este tema háganmelo saber, adelante la representante del Partido 
Fuerza por México tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza por 
México-Veracruz: Muchas gracias este, estimados miembros del Consejo General 
del Organismo Público del Estado de Veracruz eh quiero ser el conducto del mensaje 
que les manda el presidente del partido Eduardo Vega Yúnes, agradeciendo la puntual 
emisión de este acuerdo donde de manera muy clara y muy precisa, nos hace la 
referencia a las observaciones que vienen al respecto comprometiéndonos a que en 
tiempo y forma daremos  puntual el cumplimiento y agradeciendo el exhaustivo estudio 
por parte de la directora de prerrogativas y partidos políticos de este organismo y por 
supuesto y desde luego eh lo sabemos perfecto eh la participación de los miembros 
del colegiado, que siempre están muy pendientes de todo lo que conlleva el ejercicio 
de sus funciones así que bueno pues solamente reiterar el agradecimiento y el 
compromiso a dar, a dar legal cumplimiento a las observaciones que nos hacen 
pertinentemente y además pues decirle Presidente que aunque usted no esté en 
septiembre siempre va a ser recordado no solamente por su ejercicio en la función 
sino por su trato amable y porque siempre ha sido eh un bastión de este organismo, 
entonces siempre lo vamos a tener en la mente y el corazón por la excelente persona 
y el ejercicio profesional que siempre ha tenido, se lo tenía que decir, muchísimas 
gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante por sus 
palabras, muy amable, ¿alguna otra participación sobre este tema?, Secretario en 
segunda ronda adelante. ------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero Presidente 
es únicamente para dar cuenta que fueron recibidas observaciones en el correo 
electrónico de esta Secretaría evidentemente de forma por parte del Consejero 
Electoral Roberto López Pérez y las Consejeras Electorales Mabel Aseret Hernández 
Meneses y Maty Lezama Martínez, asimismo referir o puntualizar algunas precisiones 
hechas por el Consejero Roberto López Pérez y la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez en los siguientes términos, en la tabla dentro del considerando 



  

 
 

CONSEJO GENERAL   
ACTA:36 /EXT./13-05-2022 

 

12 
 

dieciocho en la columna de observaciones solicitan respecto a los Artículos 2, 4 , 34 
y 35 se señale que la modificación que se realicen eh deberá armonizar en 
congruencia estatutos y reglamento para dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 
48 numeral 1 inciso A de la ley general de partidos políticos de modo que en caso de 
que subsista la comisión estatal de legalidad y justicia sus funciones y atribuciones 
deberán armonizarse en la norma estatutaria e igualmente adicionar un punto 
resolutivo que establezca la inscripción del reglamento de procesos internos señalado 
en el punto resolutivo conforme al considerando veinte y el Consejero Roberto también 
hace la precisión que en la tabla del mismo considerando se incorpore en la primera 
columna denominada características en el Artículo 46 numeral 2 de la ley general de 
partidos políticos que enmarca tal requisito posterior a ello en una segunda columna 
denominada reglamento de legalidad y justicia, el texto del Artículo 3 de dicho 
reglamento que incumple con su actual redacción lo señalado por la ley.  Esas serían 
las precisiones señor Presidente. -------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
¿alguna participación más en tercera ronda? adelante nuevamente representante del 
partido Fuerza por México este, adelante. ---------------------------------------------------------
-Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza por 
México-Veracruz: Gracias Presidente muy amable como siempre, muy oportunas las 
este, observaciones que atinadamente hacen los Consejeros, por supuesto que bueno 
pues una vez que se integran al acuerdo nos serán notificadas para poder en su 
momento pues ya leerlas con toda calma y que podamos dar cumplimiento, 
efectivamente no se hace referencia al reglamento de sus usos internos sin embargo 
pues puntualmente se entregó esperemos que todo que nosotros le demos 
cumplimiento en tiempo y forma por supuesto desde luego y bienvenida las 
observaciones para efecto de que todo quede legalmente y acorde a derecho, 
muchísimas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, con 
esas modificaciones en las cuales di cuenta, consulto de manera nominal a las 
Consejeras y Consejeros Electorales sobre su aprobación del proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto número cuatro del orden del día, les pregunto en el siguiente 
orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------------------------------------- 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el 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: 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: Gracias, por unanimidad señor 
Presidente le informo con esas modificaciones ha sido aprobado el proyecto de 
acuerdo enlistado en el punto número cuatro del orden del día. ----------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor es el bloque de 
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proyectos de acuerdo que somete a consideración del Consejo General la unidad de 
fiscalización que comprenden los puntos cinco punto uno y cinco punto dos. ----------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. Integrantes 
del Consejo General se consulta si alguien desea reservar para su discusión alguno 
de los puntos listados en el bloque cinco, el cinco uno y cinco dos, si alguien se lo 
reserva con todo gusto, a ver, veo al Partido Cardenista ¿cual punto reserva?. -------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: El cinco punto dos Presidente por favor. ------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, veo al PRI adelante, 
¿cuál reserva?, representante del PRI ¡Zeferino! ¿cuál reserva? ¡el micrófono por 
favor! Este Zeferino. -------------------------------------------------------------------------------------

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional: El cinco uno Presidente. ------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno entonces están reservados los 
dos, entramos al cinco punto uno en todo caso en primera ronda tiene el uso de la voz 
el representante del PRI adelante. ------------------------------------------------------------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas tardes a todos los integrantes 
del consejo a quienes nos escuchan por estos medios, a los integrantes de los medios 
de comunicación que nos hacen el favor de cubrir la fuente del Consejo General del 
OPLE, me quiero referir Presidente a este punto del acuerdo para modificar el plan de 
trabajo para revisión de informes anuales del ejercicio 2020-2021 de las acciones 
políticas estatales con registro este, no ,no veo en la razón de la modificación de esto, 
al menos que fueran, este, muchísimas asociaciones este, para que se modifique el 
plan de trabajo, porque modificar el plan de trabajo obviamente implica modificar los 
tiempos de entrega sin que afecte esto al partido que represento o a cualquier otro 
partido pero, pero si obviamente me llama la atención de que piden a estas alturas 
una modificación del plan de trabajos, seguramente este será porque no han cumplido 
con sus metas y todo y me viene a colación el tema porque el, recuerdo este ya un 
antecedente que tenemos de esta área de fiscalización eh recuerden cuando estuvo 
acéfala y luego se nombró a un, a un director que era parte ya de la, del personal del 
propio, del propio OPLE entonces pues se nombró pienso eh porque cumplía eh con 
el perfil, con las condiciones y con que iba a llevar a cabo el trabajo y este, estamos 
sabiendo viendo que a estas alturas pues están pidiendo modificar el plan de trabajo 
para la revisión de los informes pues que yo pienso que no son muchas 
organizaciones políticas y que a estas alturas ya debería de tener el trabajo o bien no 
pueden con el trabajo porque ¿nos equivocamos al nombrarlo o qué fue lo que pasó 
ahí Presidente?, es mi duda cuanto, en cuanto a este punto nada más. Gracias 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante 
del PRI, yo ahorita le contesto, en segunda ronda ¿alguna participación?, señor 
Secretario adelante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, gracias Presidente es para dar 
cuenta nuevamente de la recepción de observaciones de forma de parte de los 
Consejeros Electorales Roberto López Pérez, así como de la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez y Maty Lezama Martínez 
así mismo si me lo permite, la unidad de fiscalización que presenta este proyecto a su 
consideración también les propone respetuosamente algunas modificaciones es 
eliminar los considerandos diecinueve y veinte del acuerdo en atención a que el 
contenido repite lo mencionado dentro del considerando dieciséis; asimismo agregar 
en el considerando veintiséis otra actividad que fue modificada en el PAT de la 
comisión siendo la siguiente, dar seguimiento a la revisión que realice la unidad 
respecto de los informes del segundo semestre y anual 2021 así como del primer 
semestre 2022 de las asociaciones en relación con el origen y monto de los ingresos 
que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y 
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aplicación, ese es la actividad dentro del PAT así como hacer una precisión de 
redacción dentro de los resolutivos primero y segundo. Esa sería la solicitud 
respetuosa señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, en segunda ronda ¿alguien 
quiere participar también?, Consejero Quintín adelante. --------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, es en primer término para agradecer las observaciones de las que ha dado 
cuenta el señor Secretario, el motivo en función de lo que comenta el señor 
representante del Partido Revolucionario Institucional el Maestro Zeferino de este 
acuerdo es por una solicitud realizada por la propia unidad de fiscalización en virtud 
de diversas, diversos temas que acontecieron por parte del personal de esta unidad y 
por ello bueno se vio una necesidad de solicitar esta ampliación o esta modificación 
de plazos esto trastoca dos documentos, en primer lugar el plan de trabajo para la 
revisión de los informes materia de la unidad de fiscalización y en segundo lugar por 
correspondencia por supuesto, una modificación al programa anual de trabajo de la 
propia comisión de fiscalización que es por supuesto quien recibe en su momento 
estos informes, desde luego y agradeciendo las observaciones de las y los colegas 
entiendo y sería una observación que se ha referido y se ha respetado en todo 
momento, los plazos y los tiempos sobre todo con los que cuentan las asociaciones 
políticas sin embargo derivado de las observaciones que ha realizado la Secretaría a 
su vez hechas por otras consejerías yo si suplicaría que por supuesto se vuelvan ya 
con sus observaciones impactadas a revisar la fehaciencia del respeto a los tiempos 
que, con los que cuenta o con los que contarían en su caso las organizaciones 
relacionadas, desde luego cabe señalar que en el presente punto del orden del día lo 
que se hace es una búsqueda de por lo menos en mi entendimiento, de un 
cumplimiento de las funciones que tiene la unidad de fiscalización desde luego el 
acompañamiento correspondiente de la propia comisión y aprecio mucho las 
observaciones que ha referido el propio Secretario Ejecutivo, muchas gracias, es 
cuanto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias eh Consejero, en 
tercera ronda ¿alguna participación?, yo le voy hacer uso de la voz en tercera pero 
adelante Consejera Lourdes. -------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchísimas gracias 
Consejero Presidente eh no sé si fue considerada como una observación de forma, 
pero por cualquier situación eh lo, lo comento, lo planteo es respecto al anexo número 
uno eh se sugiere revisar los plazos a partir de la actividad el número seis de la tabla, 
tabla visible a foja seis correspondiente al punto cuatro eh denominado primer oficio 
de errores, omisiones y confronta puesto que los días se comienzan a computar a 
partir del día veintinueve de junio cumpliéndose los diez días hábiles establecidos en 
el reglamento de fiscalización de las APES, el doce de julio y de esta forma pues en 
su caso pues actualizar los plazos para las actividades subsecuentes únicamente para 
efectos de verificación, en caso de que no hubiera sido considerada dicha revisión 
muchísimas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, bueno yo voy a ocupar 
la tercera ronda también para contestarle al representante del PRI, en primer término 
y efectivamente bueno como ya lo dijo el mismo representante del PRI ósea los 
partidos realmente este tema no tiene que ver con ellos más bien con las asociaciones 
políticas, sin embargo como integrantes del Consejo General pues tienen derecho a 
que se les explique, aunque aclaro, no tiene nada que ver con los partidos; yo lo que 
le contestaría este señor representante es que así como muchas veces tenemos 
acuerdos con ustedes, con los partidos políticos y que se acercan con nosotros a pedir 
algunas situaciones, prórrogas o cualquier tema que llegamos a acuerdos pues 
también lo tenemos con las asociaciones políticas ósea no tiene nada de extraño ni 
nada diferente que no hacemos con ustedes los partidos, pero aquí concretamente y 
voy a ser más claro un poquito que el Consejero Quintín que más o menos lo dijo pero 



  

 
 

CONSEJO GENERAL   
ACTA:36 /EXT./13-05-2022 

 

15 
 

yo lo voy a decir con todas sus letras esto, hicimos una restructuración en la, en el 
área técnica de fiscalización, hicimos una restructuración de personal de cuatro o 
cinco personas esa fue una restructuración importante por esa es la razón que nos 
estamos dando un tiempo más para atender este asunto, esa es la razón no hay otra, 
no hay nada escondido, hicimos una restructuración que a nuestra consideración ya 
era necesaria realizar por cuestiones pasadas de cuestiones de trabajo y entonces 
hicimos una reestructuración y eso nos implicó que al hacer esos cambios bueno pues 
éste estamos dando un margen más para atender este tema no tiene otra explicación 
incluso tiene que ver con el punto cinco punto dos y ahorita va a intervenir el Partido 
Cardenista que precisamente entre esa restructuración que hicimos quitamos a la 
persona que estaba como interventora del Partido Cardenista uno, entonces este, 
también tiene que ver ahorita con el punto cinco dos que estamos nombrando un 
nuevo interventor pero bueno, eso es otro tema pero bueno, esa es la explicación este 
Zeferino no hay otra cosa escondida ni nada, más bien es una tema de nosotros por 
reestructuración de personal, necesitamos un poco más de tiempo para atender el 
tema pero no hay nada fuera de lo normal gracias. Muy bien este, señor Secretario si 
me hace favor vote el cinco punto uno para que entremos al cinco punto dos y dar el 
uso de la voz al Partido Cardenista por favor. ---------------------------------------------------- 

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 cinco punto 
uno del orden del día con las modificaciones de las cuales di cuenta, los consulto en 
el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------ 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto de acuerdo Secretario 
muy amable. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 acuerdo enlistado en el punto 
cinco punto uno del orden del día. ------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, 
vamos al cinco punto dos Partido Cardenista tiene el uso de la voz en primera ronda 
adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias Presidente, este punto me parece que es de la mayor relevancia 
porque implica darle continuidad y me parece ya para poder de una vez por todas 
finiquitar un procedimiento larguísimo no largo larguísimo de liquidación donde un 
predecesor del actual Partido Cardenista eh por diversos motivos no había podido 
concluirse, me parece que es importante señalar que la persona que ocupó el cargo 
como interventora lo hizo con la mayor eh de las, de los profesionalismos estuvo 
siempre atenta a los procedimientos, a las etapas y también debe de reconocerse que 
hubo momentos y circunstancias que escapaban a su control desde el cargo que 
detentaba como liquidadora, como interventora del Partido Cardenista, queremos 
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reconocer desde este espacio a la contadora Luci por todo su esfuerzo y su 
profesionalismo puesto en favor del Organismo Público Local Electoral de Veracruz y 
en manera particular, de todo el esfuerzo que también realizó para poder llevar a buen 
puerto este procedimiento de liquidación que como decía ha excedido en el tiempo 
por mucho lo que todos hubiéramos deseado eh por otra parte también llama la 
atención este la repentina eh pues he renuncia de he la contadora a este cargo que 
evidentemente bueno en los motivos no fueron explicados y expuestos en el acuerdo 
correspondiente y bueno esperamos que haya sido acorde a lo que marca la norma, 
a lo que marca la ley que haya sido realmente de manera voluntaria y no haya sido 
una circunstancia más allá de lo estrictamente laboral y que evidentemente bueno 
pues no deje un precedente para quienes todavía laboran dentro de la institución de 
que sus trabajos se encuentran en riesgo permanente sino que bueno deben de contar 
y desde aquí debemos nosotros de fortalecer la idea de que todo el personal del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz he tiene la posibilidad de continuar 
laborando de manera normal siempre y cuando bueno pues cumpla con sus 
obligaciones y no se entremezclen cuestiones más allá de lo estrictamente laboral esa 
sería una observación señor Presidente porque como usted lo menciona quizás la 
remoción y nombramiento del personal no es una cuestión inherente a los partidos 
pero si como miembros del Consejo estamos observantes de que se cumpla con sobre 
todo los reglamentos que se han aprobado dentro de este Consejo sino que tiene que 
ver el de relaciones laborales por ejemplo que es importante señalar lo que ha sufrido 
modificaciones que han sido fructíferas para ambas partes y que evidentemente 
bueno en la intervención que tenemos los partidos como miembros del Consejo pues 
va también esa parte de la vigilancia de que se cumpla a cabalidad y por ambas partes 
de esa normativa y evidentemente bueno pues otras normas atinentes como pueden 
ser las de carácter federal dicho lo anterior también me refiero señor Presidente a que 
el nombramiento y designación de quien ahora fungirá como liquidador que ha venido 
haciendo las veces también en, para el actual partido Cardenista que ha ocupado el 
mismo cargo y a la fecha me parece que las cosas han ido caminando conforme al 
reglamento, conforme al marco de derecho y no esperamos menos para el actuar ya 
darle el cerrojazo a este largo procedimiento iniciado en 2016 y que parece ser que 
por fin llega a su conclusión esperemos que sea de la mejor manera posible y por 
supuesto que daremos un voto de confianza otorgado sobre la base de la actuación 
que hasta este momento ha sido me parece digna de nuestro he interventor que a la 
fecha bueno pues ha ido cumpliendo con las etapas como corresponde y que por 
nuestra parte seguirá contando con el apoyo siempre y cuando se conduzca dentro 
de los márgenes de la legalidad, es cuanto Presidente. --------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿alguna intervención 
más en este tema segunda ronda?, Secretario adelante. -------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero Presidente 
es únicamente para hacer la precisión de que el currículum del ciudadano Javier 
Covarrubias Velázquez como quien es designado como interventor de este 
procedimiento de prevención eh será actualizado toda vez que el que fue circulado eh 
no estaba actualizado entonces digamos que para que se de la precisión de que la 
actualización del currículum se incorporará al proyecto de acuerdo que en su caso se 
vote, gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en tercera ronda 
¿alguna participación? Consejera María de Lourdes adelante y luego representante 
del PRI también, adelante Consejera María de Lourdes. -------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente únicamente eh realizar una observación que fue remitida 
también previamente eh y bueno la comparto también aquí en la mesa eh respecto de 
los puntos de acuerdo segundo y sexto, se sugiere también revisar la etapa procesal 
en la que se encuentra este procedimiento puesto que en su momento el Consejo 
General determinó la pérdida de registro mediante acuerdo OPLEV/CG/241/2016 por 
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lo que actualmente se encuentra el partido en un periodo de liquidación y no así en el 
de intervención, por lo tanto no sería aplicable lo que menciona el acuerdo respecto 
de dicha etapa de intervención; entonces únicamente para reiterar la amable 
observación de que pueda verificarse y en su caso realizarse las adecuaciones 
pertinentes muchísimas gracias. --------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:  Muchas gracias, adelante 
representante del PRI en tercera ronda cinco punto dos. -------------------------------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional: Gracias, gracias, gracias Presidente este como, como es un asunto que 
bien lo mencioné hace rato, que no tenía que ver con los partidos y como lo mencionó 
el compañero del Partido Cardenista, pero se lo informo a (INAUDIBLE) comité no fue 
renuncia, a los renunciaron, pero pues como nada más es a (INAUDIBLE) comité ahí 
se los dejo en su conocimiento gracias compañero. -------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante, pues si 
me permiten cerrar la tercera ronda yo lo único que les comentaría a lo que dijo el 
representante de Cardenista y ahorita el representante del PRI que este, este Consejo 
electoral respeta la normatividad laboral por supuesto eso no quede en duda que no 
queden dudas que se les respetan sus derechos laborales es más no se respetan ya 
se les respetaron sus derechos laborales ya fueron liquidadas conforme a derecho 
ante la junta y recibido en tiempo y forma y con la aceptación por supuesto y todo en 
orden, nosotros respetamos el tema laboral siempre, le damos prioridad a los trabajos 
y por supuesto que hacemos un reconocimiento a la Contadora Luci por el trabajo que 
realizó todo este tiempo como interventora por supuesto que lo hacemos pero bueno 
este tenemos esta renovación pero siempre respetando la normatividad laboral que 
no quede duda de eso y bueno pues quienes tienen contacto lo pueden, lo pueden 
indagar que así fue o sea todo en orden laboralmente y respetando todos los temas 
jurídicos y bueno y el director jurídico que ahora va a ser el interventor bueno pues ya 
creo que era el más adecuado para ya cerrar finalmente el tema del Cardenista y 
coincido, coincido con el representante del Cardenista que ya se ha tardado estas 
liquidaciones y que desea que ya culminen pues yo también deseo lo mismo y también 
le pido reciprocidad al partido porque esto es de ambas partes o sea para que las 
cosas culminen bien, tiene que poner toda la buena atención y la buena disposición 
pues de ambas partes quieninterviene y quien es intervenido para que esto camine 
¡no! Entonces realmente este, qué bueno que estamos en ese ánimo igual, pensamos 
igual en que ya finalmente cerremos esos temas del partido Cardenista el que tenemos 
a este atrasado, bueno este todavía apenas está en prevención ¡no! Pero bueno 
coincido con el representante, vamos a poner toda la atención para que ya terminemos 
estos temas muchas gracias, señor Secretario pues tome la votación también de este 
punto último del orden del día. ------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
entonces con las modificaciones que ya fueron expuestas por parte de está 
Secretaría, las propias hechas también por la Consejera María de Lourdes Fernández 
Martínez consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el 
sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo enlistado en el punto cinco punto 
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: Consejero Roberto López Pérez. -------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario, muy amable. -------- 

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor Secretario. ---- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas 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: Muchas gracias Consejera, por 

unanimidad señor Presidente le informo ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto cinco punto dos. -------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que ha sido 
agotado el orden del día. ------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros 
electorales, representaciones de los partidos políticos no habiendo otro asunto que 
tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las catorce horas con trece minutos 
del trece de mayo del año en curso se levanta la sesión muchas gracias muy buenas 
tardes a todos y todas ¡buen provecho! ------------------------------------------------------------ 
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La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la sesión 
ordinaria celebrada el día treinta y uno de mayo 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 18 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas, del día treinta y uno de mayo 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:  Todas y todos, bienvenidos a esta 
sesión Ordinaria del Consejo General, a las Consejeras y Consejeros 
Electorales, a los Representantes de los Partidos Políticos bienvenidos, a los 
medios de comunicación, al público en general.  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 I; 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del OPLE. Damos inicio a esta Sesión Ordinaria Virtual, convocada para 
esta hora y fecha. Señor secretario pase lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar. --------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor 
Presidente. Es la sesión Ordinaria del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, treinta y uno de mayo 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. Consejero 
Roberto López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------  

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Hago constar la presencia 
en sala de sesiones de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. ---------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente. ------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Del Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Secretario, buena 
tarde a todas y todos. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

Ana Cristina Ledezma López, Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional: Presente. Buena tarde a todas y todos. --------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. Alejandro. ---------------------------------------- 

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

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

https://youtube.com/watch?v=2KlVVxG9nd0&feature=youtu.be&t=567
https://youtube.com/watch?v=2KlVVxG9nd0&feature=youtu.be&t=567
https://youtube.com/watch?v=2KlVVxG9nd0&feature=youtu.be&t=569
https://youtube.com/watch?v=2KlVVxG9nd0&feature=youtu.be&t=569
https://youtube.com/watch?v=2KlVVxG9nd0&feature=youtu.be&t=571
https://youtube.com/watch?v=2KlVVxG9nd0&feature=youtu.be&t=571
https://youtube.com/watch?v=2KlVVxG9nd0&feature=youtu.be&t=576
https://youtube.com/watch?v=2KlVVxG9nd0&feature=youtu.be&t=610
https://youtube.com/watch?v=2KlVVxG9nd0&feature=youtu.be&t=610
https://youtube.com/watch?v=2KlVVxG9nd0&feature=youtu.be&t=612
https://youtube.com/watch?v=2KlVVxG9nd0&feature=youtu.be&t=615
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Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente Secretario buena tarde para todas y todos. ----------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Verde Ecologista de 
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Sergio. ------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano, 
Froylán Ramírez Lara. Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Gabriel. ------- 

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

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

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos 
por Veracruz: Presente. Muy buen día a todas y todos. Un gusto saludarles. --- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, igualmente. Saludamos 
al Partido Podemos, Alfredo Arroyo López. ------------------------------------------------ 

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

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente Secretario. ------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Gracias, gracias Arturo. Unidad 
Ciudadana, Javier Yáñez Vásquez. ---------------------------------------------------------- 

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

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

Daniel de Jesús Rivera Reglín. Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario. Presente. Muy buenos días a todos. --------------------------- 

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

Dulce María Herrera Cortés, Representante Suplente del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Muy buenas tardes para 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 a todas y todos. Presente. ----------------  
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: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Ordinaria Virtual convocada para esta 
hora y fecha. Continúe con la Sesión, señor Secretario. ----------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer punto 
se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día, 
mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----------- 

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

2.- Aprobación en su caso de los Proyectos de Actas de las Sesiones del 
Consejo General, celebradas los días 22 y 28 de abril, así como la 
correspondiente al 13 de mayo del presente año. ---------------------------------- 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, señor Secretario.   
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden 
del Día.  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 consulto en el siguiente orden. 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente. 
Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros sobre la aprobación 
de la dispensa.  Les consulto en el siguiente orden. Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Conforme con la solicitud 
Secretario. Gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. --------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.  Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto 
número dos. Es la Aprobación en su caso de los Proyectos de Actas de las 
Sesiones de este Consejo General, celebradas los días 22 y 28 de abril, así 
como la del 13 de mayo del presente año. ---------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.  
Integrantes del Consejo General, están a su consideración los Proyectos de 
Actas. Se abre lista de oradoras y oradores para quien desee hacer uso de la 
palabra, si tienen algún comentario sobre el acta o algún acta. Consulte en 
votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto. Consulto de 
manera nominal a las Consejeras y Consejeros sobre la aprobación de los 
proyectos de actas de referencia. Les pregunto en el siguiente orden. Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------------- 

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con los proyectos de actas 
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: Gracias.  Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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, 
están a su consideración el informe previamente circulado. Si alguien tiene algún 
comentario. Es el informe que se les pasa por parte de esta Comisión que 
presido, sobre él, el mensual o sea independientemente de la Comisión. Tienen 
algún comentario, háganmelo saber. Señor Secretario proceda con el siguiente 
punto por favor. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 Secretaría Ejecutiva que 
comprenden los puntos cuatro punto uno, al cuatro punto cuatro. ------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de 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. Del cuatro uno al cuatro cuatro. Si alguien tiene 
algún comentario sobre algún informe hágamelo saber. No, no es así. Señor 
Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente 
punto 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 hay algún asunto general, háganmelo saber. Señor 
Secretario, no hay asuntos generales proceda con el siguiente punto por favor. -  

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y Señores, Consejeros 
Electorales, Representaciones de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las trece horas con 
veintidós minutos del día treinta y uno de mayo del año en curso, se levanta la 
sesión.  
 

 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO DEL CONSEJO 
GENERAL 

 

 

 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

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

el Presidente del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que en 
ella intervinieron; la misma consta de 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 trece horas del veintisiete minutos, de mayo 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 nuevamente, 
bienvenidos a esta sesión extraordinaria, vamos a dar inicio a la misma, integrantes, 
bueno, un segundo, integrantes del Consejo General, es que el Secretario está, con 
fundamento en los Artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, fracción II, 12.2 fracción II y 16.1 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. Damos inicio a esta Sesión 
Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario pase lista 
de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor Presidente 
buenas tardes a todas y todos nuevamente, es la Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz treinta y uno 
de mayo de dos mil veintidós convocada para esta hora y fecha, si me permite voy a 
dejar constancia de las y los integrantes del Consejo que se encuentran presentes. 
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Roberto López Pérez. ------------------ 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, nuevamente 
buena tarde a todas y 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: Gracias. Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente. ---------------- 

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente Secretario, 
buena tarde a las personas que nos siguen. ------------------------------------------------------ 

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, 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 Propietaria del Partido Acción 
Nacional: Buena tarde, Presente. -------------------------------------------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Partido Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez, continuo, Partido del Trabajo, Lucero Dinorah 
Navarrete. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alex, Partido del Trabajo Lucero 
Dinorah Navarrete Enríquez, Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente Secretario, buenas tardes a todos. ---------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes. Gracias, Movimiento 
Ciudadano Froylán Ramírez Lara. Muchas gracias, presente también aquí en sala de 
sesiones. Morena Gabriel Onésimo Zúñiga Obando ¡Gabriel! -------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, Podemos, saludamos 
a Alfredo Arroyo López ---------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: Presente 
Secretario, nuevamente, saludo afectuosamente a todas y a todos. ----------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista José Arturo 
Vargas Fernández. --------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Javier Yáñez Vázquez, Representante Suplente del Partido Unidad Ciudadana: 
Presente. Buen día a todas y a todos.  ------------------------------------------------------------- 

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

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro 
Solidario: Presente muy buenas tardes a todos, nuevamente. ----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde gracias, Redes Sociales 
Progresistas Dulce María Herrera Cortes. --------------------------------------------------------- 

Dulce María Herrera Cortes, Representante Propietaria del Partido Redes 
Sociales Progresistas: Muy buenas tardes para 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: Señor Secretario, muy buena tarde a todas y todos. ------------------ 

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

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

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

1.-   Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. --------------- 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el informe final de 
actividades de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. ------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la Estrategia, 
Programas y Campañas en materia de comunicación social para el periodo del 
1 de junio al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2022 del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. (A propuesta de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social) --------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza suscribir el Convenio 
General de colaboración entre este Organismo Público Local Electoral del 
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Estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana. (A propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica) --------------------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la integración del jurado 
calificador, los porcentajes de valoración de cada aspecto a evaluar y la cédula 
de evaluación individual, en relación a la convocatoria para participar en el 
concurso de diseño y creación de un prototipo de urna electrónica. (A propuesta 
de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación). Ese es el Proyecto de Orden 
del día señor Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: 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: Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario, integrantes 
del Consejo General está a su consideración la solicitud de dispensa presentada, 
sobre estos documentos, consulte en votación su aprobación señor Secretario. ------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor, consulto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación de la dispensa 
solicitada por esta secretaría. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla. ---------- 

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

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

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

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: INAUDIBLE. ------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  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 todo gusto, es el punto número dos, 
es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el informe final de 
actividades de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. ------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo General está a 
su consideración el proyecto de acuerdo que ha sido previamente circulado, se abre 
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, ¿Alguien quiere hacer uso 
de la palabra sobre este tema, sobre este informe? Consejera Mabel adelante, tiene 
el uso de la voz, luego la Consejera Lourdes también, ah el Consejero Quintín, a ver 
apunto, Consejera Mabel, Consejera Lourdes, Consejero Quintín, ¿Quién más por 
ahí? Consejero Roberto, muy bien, damos inicio a la primera ronda, Consejera Mabel, 
adelante, tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Trataré de ser breve debido a que las palabras ya las he 
enunciado en sesiones anteriores de la Comisión Temporal del PREP, en primer lugar 
me gustaría agradecer el acompañamiento de los integrantes y por supuesto de la 
Presidencia del Consejo General, porque la verdad fue un reto en comparación con el 
proceso ordinario, de diferente calibre, pero aquí lo que jugaba en contra eran los 
tiempos, sin embargo pues, ahí están los resultados, ¿no?, así que muchísimas 
gracias por el acompañamiento, así como también al titular de la Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos, y me gustaría puntualizar con respecto a este PREP de 
Elección Extraordinaria, que si bien el sistema fue muy similar al ordinario que tuvimos, 
si solamente hubo algunos cambios en plantilla de navegación, cierto que hubo 
cambios en la manera en que se operó el PREP, y me parece que deberíamos de 
recogerlos para los próximos Procesos Ordinarios y Extraordinarios del Organismo 
Público, como por ejemplo el tema de la verificación de los datos de actas contra 
encarte, contra nombres de funcionarios de mesa directiva de Casillas, que eso no se 
había hecho anteriormente, y que eso permite eliminar posibles repercusiones por 
errores de llenado de acta de funcionario de mesa directiva, así como también pues 
la experiencia dicta que en caso de que el Organismo Público llegue a desarrollar su 
propio PREP, también deberá de buscar qué este PREP, de alguna manera, un panel 
esté acoplado al Sistema de Registro de Actas, también para tener un control de cómo 
es la llegada de los paquetes, y evitar que posiblemente ya cuando estemos 
enfrentando a muchos Consejos instalados, pues prever el control de tener paquetes 
que entraran a Bodega electoral sin haber pasado previamente por PREP, así como 
estas sugerencias pues se espera que puedan recoger en en nosotros documentos, 
que pudiéramos sacar por la cuestión de reglamentos para estipular cómo sería esta 
operación porque finalmente es un trabajo que, donde intervienen muchas áreas y no 
solamente del Consejo Municipal, sino también de los distritales, y de las propias 
oficinas centrales de la Dirección de Organización y la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos, y pues finalmente también mencionar que este proceso extraordinario 
de PREP, hemos creo que, posible continuar con la operación de CTDs móviles, que 
significan un gran ahorro para el Organismo Público, y más bien solamente tendremos 
que estar pensando cómo será una estrategia para operar un plan de continuidad con 
estos celulares, para no ser vulnerables ante una pérdida de equipo de celular, no 
quedarnos sin PREP, habría que ver la manera de conciliar esto pero me parece que 
ha sido el primer PREP donde he escuchado que precisamente todos los equipos de 
digitalización fue a través de celular, como en el PREP casilla, así que espero que se 
puedan recoger estar y otras enseñanzas, más adelante, de mi parte ha sido todo, y 
ha sido un placer presidir las comisiones. Gracias. ---------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es que, al parecer había un error de 
conexión, pero no, ¿si se está viendo en Facebook? ¿verdad?, Si si se está, en 
youtube se está viendo correctamente. Consejera María de Lourdes tiene el uso de la 
voz, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, pues saludo de nueva cuenta a las y los integrantes del 
Consejo General, por supuesto a las personas que nos siguen y nos acompañan a 
través de las redes sociales, el punto que nos ocupa en este momento pues me parece 
refiere a uno de los informes finales de mayor relevancia para la ciudadanía en los 
procesos electorales como ya sabemos el Programa de Resultados Preliminares es 
el sistema encargado de poder publicar los datos que resultan de los cómputos de las 
casillas con prontitud, y son los primeros resultados que si bien es cierto no tienen un 
carácter definitivo pues implica la generación de un ambiente de tranquilidad y paz 
social ya que pues estos resultados han demostrado pues a lo largo de la experiencia 
y sus implementaciones en los procesos electorales en el estado de Veracruz, pues 
en parte gran congruencia de alto nivel de comparación con los resultados definitivos 
y este documento me parece también pues es reflejo de un gran trabajo que resultó, 
pues en el exitoso PREP, para el Proceso Local Extraordinario dos mil veintidós, el 
cual por cierto pues quiero reconocer de manera muy sincera, a mi colega, la 
Consejera Mabel Hernández Meneses porque me consta el empeño, el cuidado y el 
entusiasmo que, que le imprimió en cada momento para poder implementar este 
programa, y pues igualmente también no quisiera dejar de destacar pues el trabajo y 
acompañamiento que recibió por parte de quienes integran también la comisión, el 
consejero Quintín y el Consejero Roberto y al titular de la Unidad de Servicios 
Informáticos, Junior Abraham quién tuvo la responsabilidad también como Secretario 
Técnico de la Comisión de dar seguimiento a los trabajos con la empresa encargada 
de la implementación del sistema, externo también mi agradecimiento a la Facultad 
de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, quién realizó la figura de ente auditor, 
así como a la maestra Alma Rosa, al doctor Guillermo de Jesús y al doctor Sergio 
Francisco, por su profesionalismo como integrantes del Comité Técnico Asesor del 
PREP y por supuesto a las representaciones de los partidos políticos por su 
acompañamiento, al personal de este organismo, personal también de a nivel 
desconcentrado y a nivel central, por su dedicación y aporte que pues fueron 
totalmente fundamentales para el que este ejercicio fuera exitoso y, finalmente, me 
parece que es sumamente importante retomar y coincido con el planteamiento que 
acaba de hacer la Consejera Mabel, me parece que justamente después de cada 
implementación pues se debe rescatar los elementos que han sido o que dieron 
fortaleza a, en este caso a la implementación del PREP,  y uno de ellos es el que 
ellaretomó que de verdad yo lo vi pues, o sea vimos cómo se, cómo se realizaba 
justamente esta verificación, pues precisamente para tener datos con mayor certeza 
al momento de la verificación que se realizaba con estas actas, entonces, me parece 
que es muy sano retomar estas experiencias para futuros ejercicios y que pues 
evidentemente esto se vaya todavía pues perfeccionando más, mi reconocimiento 
Consejera Mabel por su liderazgo, es cuanto, Consejero Presidente. ---------------------- 

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente, de manera breve, el motivo de mi intervención es para externar una 
felicitación y un reconocimiento como integrante de la Comisión del Programa 
Resultados Electorales Preliminares, a la Consejera Mabel, Presidenta de la Comisión 
por la conducción de los trabajos en dos mil veintiuno y ahora en dos mil veintidós, 
para procedimiento extraordinario, tal y como refiere la Consejera Lourdes, en 
conjunto con el Consejero Roberto, me consta el trabajo que realizó la Presidenta de 
la Comisión y la devoción que imprimió para que todo saliera bien, siempre desde 
luego con el apoyo de la Presidencia de este Consejo General, de la Secretaría 
Ejecutiva y del resto de las y los integrantes del Consejo, pero de una manera 
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determinada para que el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
consiguiera, algo me parece, histórico, que fue, capturar el cien por ciento de las actas, 
con todo y que fue una elección extraordinaria, con un porcentaje muy alto también 
de captura de actas en dos mil veintiuno y bueno pues un apego, desde luego en los 
resultados electorales tanto en el año anterior como en el año presente, entonces, una 
felicitación muy grande, creo que pues, digo no se ha dicho, pero yo creo que muchos, 
muchas lo pensamos es en realidad con estos trabajos del año pasado y del año 
presente, pues se consolida ella como una de las grandes expertas en materia de 
resultados electorales, electorales preliminares de la República Mexicana, con logros 
que pues si bien son símiles a otros de las entidades federativas y del propio Instituto 
Nacional Electoral, yo considero que es una voz autorizada a nivel nacional la 
Consejera para poder apoyar y poder referir temas de interés en materia de tecnología 
y particularmente en materia de PREP, en todo el territorio nacional. Muchas 
felicidades Consejera y muchas gracias por el liderazgo mostrado en las Comisiones 
que presidió el año anterior y el año presente. Es cuanto Presidente, muchas gracias. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchísimas gracias Consejero 
Presidente, saludo como siempre de manera muy efusiva a quienes integran este 
honorable Consejo General, a mis colegas, a las representaciones de los institutos 
políticos nacionales y estatales a los medios de comunicación, a nuestro amigo David 
quien está apoyando la institución con la traducción de la lengua de señas mexicana, 
fundamental esta tarea para la comunidad, perteneciente a este grupo vulnerable y de 
manera especial a la ciudadanía veracruzana que nos sigue a través de las diversas 
plataformas institucionales, referirme de manera puntual a este proyecto de acuerdo, 
a través del cual básicamente ya estamos cerrando  las actividades institucionales, 
que tuvo a bien desarrollar la Comisión Temporal del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, aprobada por este órgano colegiado para los trabajos del 
PREP, para el Proceso Electoral Extraordinario y bueno, referir que en esencia lo que 
estamos viendo en este informe final, es ni más ni menos que un resultado exitoso por 
partida doble ya en este Proceso Electoral Extraordinario, que desde luego, resalta 
todavía más la importancia de esta herramienta fundamental para conocer las 
tendencias preliminares de la votación para actores políticos, candidatos, pre 
candidatos, ciudadanía en general, medios de comunicación, con lo cual pues vemos 
que en la experiencia hay una coincidencia muy puntual, entre los resultados 
preliminares, con los resultados definitivos, advertimos una mínima diferencia  del cero 
punto cuarenta y ocho por ciento, que se justifica con el recuento de los cómputos 
municipales, entonces, estos resultados de los que estamos hablando ahora de 
manera exitosa, por supuesto como se ha referido, no es producto de un decreto, de 
arte de magia o de la simple y llana voluntad y me parece que para nada, al contrario, 
hubo múltiples factores que orillaron a esta institución a buen puerto, por ejemplo el 
apostarle de manera seria y cuidada cada simulacro en dónde advertimos de manera 
muy clara cómo simulacro tras simulacro las inconsistencias se iban puliendo, si, se 
iban arreglando aquellas posibles cuestiones que podían complicar el éxito de este 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, se le apostó seriamente a la 
capacitación de la mano con la autoridad electoral nacional, y bueno, también vamos 
a destacar sin lugar a dudas, el liderazgo de la consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses, quien por segunda ocasión pues lideró estos trabajos de la Comisión 
Temporal del PREP, el acompañamiento decisivo y agudo de los partidos políticos, 
cuyas intervenciones y aportaciones también fueron sumamente significativas, el 
respaldo del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, estuvo pendiente y 
colaborando con los trabajos, felicidades a los integrantes de COTAPREP, quien de 
manera permanente estuvieron haciendo una observación aguda, critica, inteligente a 
las actividades que se desarrollaban en la comisión, al FES Aragón, que estuvo bajo 
su responsabilidad esta auditoría que nos permitieron sumar todavía un factor más 
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que diera tranquilidad a estos resultados electorales preliminares, hoy vemos que 
esos resultados una vez más generan credibilidad en la institución, y sobretodo 
reflejan el respeto irrestricto a la voluntad popular de estos cuatro municipios en donde 
hubo elecciones extraordinarias, y también a todos ellos, un significativo 
agradecimiento pues al final del día fueron los que salieron a votar, los que contaron 
los votos, los que los plasmaron en las diversas actas que se levantan en casilla, para 
que después bajo determinados procedimientos, conocidos y ciertos, pues se 
pudieran ir publicando de tal manera que se generara certidumbre y certeza en los 
resultados de la votación, no quiero dejar pasar, por supuesto a ninguna persona, al 
resto de los integrantes del Consejo General, a la presidencia del Consejo General 
por supuesto por su permanente respaldo y apertura a todos los trabajos de la 
institución y bueno, para no dejar a nadie afuera agradecer a todos quiénes desde la 
trinchera institucional y desde afuera, hicieron posible este resultado electoral 
preliminar positivo para estos cuatro municipios de Tlacotepec, Jesús Carranza, 
Chiconamel, y se me está pasando el otro, ¿Me ayudan? Amatitlán, entonces es eso 
lo que quiero decir, que es un resultado básicamente que entrega buenas cuentas, 
que abona a la transparencia y que definitivamente refleja el compromiso inequívoco 
de la institución, cada proceso electoral, de ser fiel a la voluntad ciudadana y generar, 
en este sistema democrático de elecciones un aliciente para mantener gobernabilidad 
democrática, que siempre es lo deseado en estos tiempos que corren. Muchísimas 
gracias Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna 
participación? Por ahí un micrófono abierto, en segunda ronda, ¿alguna participación 
en segunda ronda?, el Secretario, me apunto yo también, adelante Secretario. -------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. ------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Eh, Consejera Maty, Consejera Mabel, 
ok, este, Secretario en segunda ronda adelante. ------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, muchas gracias señor Presidente. 
En primer término si me lo permite para dar cuenta de la presencia del representante 
del partido de la Revolución Democrática Guadalupe Salmones Gabriel, bienvenido, 
muchas gracias, y desde luego unirme al reconocimiento que se ha hecho a las y los 
integrantes de la Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
encabezados por la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, por ese trabajo 
extraordinario, en coordinación, en las cuales se sumó esta Secretaría Ejecutiva, 
hacer un reconocimiento desde luego a las áreas ejecutivas, a los integrantes del 
COTAPREP, y por qué no, decirlo así también a la empresa que mucho nos ayudó 
para llevar a buen término los resultados que arrojó, el programa de resultados 
electorales preliminares, desde luego, es un gran reto que tiene esta institución para 
el futuro, pero los resultados están aquí, los esfuerzos las experiencias también suman 
mucho y desde luego la reglamentación que se tendrá que de alguna forma verificar 
para optimizar de alguna manera la experiencia que hemos adquirido en el programa 
de resultados electorales preliminares, muchas felicidades. ---------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Secretario, si me 
permiten voy a intervenir en esta segunda ronda, y comentarles que en estos siete 
años, que llevo al frente de este Consejo General o casi siete años, si hay un tema 
que me da mucha satisfacción comentar, es el tema del PREP, precisamente, en 
cuatro Procesos Ordinarios, y en dos Procesos Extraordinarios, estamos hablando de 
seis procesos donde se ha utilizado el PREP,  la verdad es que es un tema que ha 
salido muy bien en Veracruz, estamos hablando de seis procesos, y una de las cosas 
que Veracruz fue vanguardia y se implementó y lo seguimos haciendo, es el PREP 
casilla, nos ha dado muy buenos resultados, en Veracruz y una eficiencia en la llegada 
de la información, muy importante, lo quiero comentar porque, porque esto, estamos 
hablando de seis procesos electorales y el PREP ha salido muy bien, no tenemos 
queja, pero también eso ha sido porque hemos cuidado los tres aspectos del PREP, 
hemos cuidado al tercero que contratamos a la empresa, al tercero que participa con 
nosotros, que sea una empresa que nos responda, hemos sido cuidadosos también 
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en la selección del COTAPREP, y también en  la selección del auditor externo, que 
son, digo, ya no menciono la gente interna que pues es nuestro trabajo, como es la 
UTSI, como es la misma Comisión del PREP, el mismo Consejo, que tenemos que 
apoyar, hablo de los externos el tercero al empresa, el COTAPREP, el auditor 
externos, hemos sido muy cuidadosos en contratarlos bien, y creo que eso ha 
funcionado por estos siete años, y concretamente en el año dos mil veintiuno y dos 
mil veintidós, quien estuvo al frente la Consejera Mabel, también la felicito 
ampliamente por estos dos años que estuvo al frente del prep, y junto con la Comisión 
que presidió, ella y los que integraron la Comisión del PREP en el veintiuno y veintidós, 
también salió muy bien, pero también salió muy bien desde el dos mil dieciséis para 
acá, o sea si es un tema que no hemos tenido problema en Veracruz fue el PREP, 
pero insisto, porque hemos tomado las medidas pertinentes en estas tres situaciones, 
y es importante porque si uno no tiene un tercero que nos apoye y respalde con la 
tecnología adecuada, y con los medios de seguridad adecuados, pues es difícil, igual 
con un COTAPREP que esté muy al pendiente, con académicos bien informados y 
conocedores del tema, y el auditor externo que también ayuda a revisar todo, entonces 
la verdad es que este, este consejo se ha preocupado por eso, en estos temas, digo 
en estos procesos, tanto ordinarios como extraordinarios y eso nos ha llevado un éxito 
en el PREP, e insisto la aportación importante en Veracruz fue el PREP casilla, 
enhorabuena a todos y a todas, y por supuesto cierro diciendo que esto, con la 
participación de la representación de los partidos políticos, por supuesto, que nos han 
observado y nos han dicho en su momento lo que puede estar fallando y que 
corrijamos, entonces gracias a todos, incluyendo a las representaciones de los 
partidos. Consejera Maty, adelante, en segunda ronda. --------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Gracias Presidente, pues de manera 
muy breve, al igual de lo que ya se ha manifestado en esta mesa. ------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena: Presidente, 
una moción, si me lo permite. ------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Perdón, Consejera si me permite, 
ahorita le doy su intervención, porque hay mociones, a ver, este adelante 
representante del partido Morena, con todo gusto, adelante. Tiene un minu. ------------ 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena: Gracias, es 
una moción nada más. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante del Partido Morena: Agradecido 
con la respuesta, señor Presidente, ¿considera usted que, en estos siete años, a lo 
largo de estos siete años, es el, es como la gota más importante que ha aportado este 
OPLE a la democracia en Veracruz?, es decir, esta innovación del PREP Casilla, ¿es 
algo que a lo largo de estos siete años podríamos llamar un abono a la democracia y 
para consolidarla?, es cuanto Presidente. --------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias por la pregunta señor 
representante de Morena, por supuesto que sí, es uno de los temas relevantes el 
PREP Casilla, junto con otros, como la paridad de género, donde nosotros también en 
Veracruz fuimos pioneros en paridad en Congreso, en los Ayuntamientos, como 
también el conteo rápido que hicimos en dos mil dieciséis cuando todavía no era 
obligatorio legalmente, y con otros éxitos que hemos tenido, pero sin duda alguna, 
señor representante, el PREP es una de las cosas de las que debemos sentirnos 
orgullosos todos juntos con ustedes, porque siempre estuvieron señalando y 
apoyando, y nos ha salido muy bien, entonces por supuesto que sí, es uno de los 
pilares que nos ha salido muy bien, y nunca hemos tenido observaciones por parte del 
INE, entonces, efectivamente creo que contribuimos, ahorita Alejandro, un segundo, 
creo que  contribuimos con el PREP en lo que corresponde a Veracruz con el PREP 
Casilla, claro que sí y les agradezco a ustedes su trabajo coordinado con nosotros, a 
las representaciones. Representante del PRI, Alejandro, adelante un minuto la 
moción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
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Institucional: Gracias Consejero Presidente, solamente para comentar que 
efectivamente que durante los casi siete años que llevas de Presidente de este 
Consejo, se ha constituido el OPLE Veracruz como uno de los precursores de muchas 
actividades en el mundo electoral, no solo de Veracruz, sino que ha servido para que 
sea ejemplo y se utilicen algunas herramientas que se generan en el OPLE Veracruz 
en muchos organismos electorales del estado, de todo el país, creo que el PREP uno 
de ellos si es importante, no es el único pero hay muchos más proyectos que se 
iniciaron en el OPLE Veracruz, que sigue luchándose en otros organismos electorales 
locales por eso creo que merece una felicitación todo el consejo, y en especial al 
Consejero Presidente, ser el coordinador de estos trabajos, durante casi siete años, 
enhorabuena. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor representante 
del PRI, agradezco sus palabras e insisto, es gracias también a la contribución de 
todos ustedes, señor representante del partido Verde, adelante. ---------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México:  Gracias Presidente, es moción o es tercera ronda, perdón, 
es que me perdí en el orden de la sesión. --------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Eh bueno, ahorita lo apunto en tercera 
ronda, y ya nada más le doy el uso de la voz en la segunda que estaba la Consejera 
Maty, la Consejera Mabel, y le doy el uso de la voz. -------------------------------------------- 

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

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable, a ver, apunto al Verde en 
la tercera, Consejera Maty ahora sí, ya que terminaron las mociones, adelante en 
segunda ronda. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Pues únicamente Presidente, para 
referir que reconozco la labor de quienes integraron esa comisión y por supuesto pues 
la conducción de los trabajos, por parte de  la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses, ya que pues gracias a su ímpetu, dedicación y profesionalismo,  se logró 
rendir buenas cuentas, respecto al funcionamiento del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, instrumento que sin lugar a dudas, abona a la certeza de los 
resultados y a la transparencia, de la misma manera externo un reconocimiento a 
quienes integraron el COTAPREP cuyo seguimiento y apoyo coadyuvó en su debida 
implementación, de igual forma a la Secretaría Ejecutiva y por supuesto a la 
Presidencia de este Organismo, UTSI, así como a todo el personal involucrado en 
cada tarea llevada a cabo, por supuesto como ya se mencionó anteriormente, a las 
representaciones políticas por sus observaciones y acompañamiento en todo 
momento en la implementación y por supuesto evaluación del mismo, es cuanto, 
muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, Consejera 
Mabel, en segunda ronda, adelante. ---------------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias Consejero 
Presidente, pues, justamente para mencionar también de mi parte, ya alguien lo puso 
aquí sobre la mesa, como es la colaboración de los COTAPREP del ente auditor, por 
supuesto del tercero, y también quisiera extender un agradecimiento muy sentido 
hacia el equipo, porque debido a ellos es que pudimos cumplir con todas esas metas, 
como por ejemplo diseñar una matriz, donde se pudiera tener un empate entre los 
partidos políticos o el llenado de actas con errores, con inconsistencias, de acuerdo 
con el manual emitido por el Instituto Nacional Electoral, y que pues requiere cierta 
pericia y también la revisión de los documentos emitidos por ente auditor, entonces, 
no me queda más que agradecerles precisamente por ese ahínco mostrado en las 
labores, sería cuanto, muchas gracias. ------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, tengo 
anotado en tercera ronda al partido Verde, a Fuerza por México también, y también a 
Todos por Veracruz, también, muy bien, tres participaciones en tercera, partido Verde 
adelante, dos minutos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México:  Muchas gracias Presidente, si bien es cierto que en estos 
siete años se han realizado PREPs, Programas de Resultados Preliminares, de 
manera exitosa que no han salido del margen de los resultados oficiales, y por 
supuesto tampoco de los ejercicios estadísticos que realizamos, es importante que 
podamos rescatar que es lo que se ha hecho de manera correcta, los procesos 
ordinarios, son procesos muy pesados, muy grandes, con alrededor de once mil 
casillas en todo el estado de Veracruz, y la participación del PREP Casilla que ha 
diseñado el tercero, parece que ha sido parte de este éxito, los procesos electorales 
extraordinarios, hay que tomarlos y hay que evaluarlos en su justa medida, por ahí 
escuché algunas intervenciones o algunas opiniones de algunos procesos electorales 
extraordinarios, en algunos otros estados en los integrantes de este Consejo tuvieron 
participación que estos PREPs se hicieron de manera casera, o se hicieron por los 
propios OPLEs, está bien que tomemos esas experiencias que podemos adoptar de 
otros OPLEs, sin embargo, gran parte del éxito precisamente es que le dejamos a las 
personas expertas en el diseño de estos programas, que lo realicen y que nosotros 
Organismo Electoral, conjuntemos los esfuerzos, tanto del COTAPREP, de un tercero 
y de un ente auditor coordinados, por supuesto, y me parece que no hemos reconocido 
el trabajo que hace la Secretaría Ejecutiva, el responsable directamente de este 
programa es el Secretario Ejecutivo, y si bien ha sido acompañado por la Comisión, 
por los integrantes de la Comisión y los partidos políticos, aquí hay que también hacer 
también un reconocimiento a toda la Secretaría Ejecutiva, que lo hemos dejado de 
paso, Hugo, yo creo que todo tu equipo ha estado siempre muy pendiente de todos 
estos procesos, y me parece que la continuidad que podamos tener habría que 
generarla así, creo que la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, del propio 
organismo, debería tener un poco más de profesionalización, y continuar, por 
supuesto que primero terminen de hacer un intranet, y luego quieran entrar en la 
participación de otros programas como el PREP, zapatero a tu zapato, y que la 
coordinación siga teniéndola esta presidencia como la has venido haciendo Alejandro, 
gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor representante, 
la representante de Fuerza por México tiene el uso de la voz, adelante Claudia. ------- 

Claudia Bertha Ruiz Rosas, Representante Propietaria del Partido Fuerza por 
México-Veracruz: Gracias Consejero Presidente. Totalmente de acuerdo con todas 
las opiniones vertidas, considero que este OPLE del que orgullosamente formamos 
parte los representantes de los partidos políticos, siempre ha tenido el gran interés de 
estar a la vanguardia, de trabajar de manera conjunta, usted lo dijo Presidente, en 
este caso bueno la Consejera Mabel, felicidades, tanto en el ordinario como el 
extraordinario, a todo el equipo del OPLE, muy cierto lo que dijo mi compañero Sergio, 
al Secretario Ejecutivo Hugo, muchísimas felicidades, pero sí me gustaría destacar la 
importancia de que el Consejero Presidente con el Consejo original que inició, en el 
Proceso Electoral dos mil quince dos mil dieciséis, y con este Consejo que se ha ido 
poco a poco integrando de personas con gran capacidad profesional cómo son cada 
uno de los que, cada una y cada uno de los que hoy conforman este Consejo General 
del OPLE, ha sido vital, ha sido importante porque si considero que ha sido un OPLE 
innovador, un OPLE que a nivel nacional ha dejado precedente, hay muchas cosas 
que se pueden aun continuando, continuar mejorando, me queda muy claro, pero 
verdaderamente como ya lo he dicho en esa mesa, y lo reitero en esta ocasión, el 
OPLE Veracruz, nuestro OPLE Veracruz es sin duda una punta de lanza, con cada 
uno de los integrantes que estuvieron y que están en este momento, pero que, sin el 
ánimo de demeritar a nadie, sin la cabeza de usted Consejero Presidente, o a la 
cabeza de usted Consejero Presidente, creo que no se hubieran podido lograr muchas 
cosas, desde luego y por supuesto mi reconocimiento para todas y todas, todas y 
todos,  y cada uno de los Consejeros y Consejeras y de todas y todas las direcciones, 
desde luego el personal operativo, porque siempre he dicho el soldado, es el que sigue 
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las ordenes, y las ordenes pues han sido muy benéficas, han sido muy buenas, 
entonces, mi reconocimiento para todas y todos, eso es todo Presidente. --------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias representante de 
Fuerza por México, por sus palabras, Todos por Veracruz cierra la tercera ronda, 
adelante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido Todos por 
Veracruz: Presidente, muy sencillo, simple y sencillamente, recordar a esta herradura 
de la democracia, que en su momento bueno, pues ante una fallida reforma se quería 
dar la atribución del OPLE, del PREP al OPLE, no porque este organismo no lo pudiera 
realizar, sino por nosotros como representantes, en su momento lo defendimos, por 
una razón, hay cosas que han funcionado, y esa es la evaluación que se tiene que 
hacer, para futuras reformas que se quieran realizar, reformas electorales, sí 
funcionan y da tranquilidad a la ciudadanía, este organismo debería también en su 
momento de defender también sus posturas, tenemos la oportunidad ahora, se habla 
de un PREP Casilla, PREP Casilla que es implementado por un tercero, y debemos 
de considerar eso, la defensa en su momento, que tiene que realizar el organismo 
para que lo que funciona seguirlo así, seguirlo dejando así, que funcione, hoy 
aplaudimos los resultados que tuvimos tanto en una elección ordinaria como 
extraordinaria, pero en ambos caso estamos de acuerdo que fue un tercero quien lo 
realizó y esa posición deberíamos de respaldarla en futuras ocasiones, gracias 
Presidente, es cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor representante 
de Todos por Veracruz, señor Secretario se han acabado las participaciones por favor 
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 por el que se aprueba el 
informe final de actividades de la Comisión Temporal del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. consulto en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 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, 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 todo gusto es el punto número tres, 
es el proyecto de acuerdo del Consejo General de esta institución por el que se 
aprueba la Estrategia, Programas y Campañas en materia de comunicación 
social para el periodo del 1 de junio al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2022 del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. (A propuesta de la 
Unidad Técnica de Comunicación Social) ------------------------------------------------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Consejo General, 
está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado, si alguno tiene 
algún comentario al respecto, hágamelo saber, señor Secretario, consulte en votación 
su aprobación. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales, 
sobre el 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 la afirmativa, Secretario gracias. -- 

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor Secretario. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad, le informo también 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, 
es el proyecto de acuerdo de este Consejo General de esta institución, por el que se 
autoriza suscribir el Convenio General de colaboración entre este Organismo y 
la Universidad Veracruzana. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica). -------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario, Integrantes de este 
Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente 
circulado, si alguien tiene algún comentario a este acuerdo, la verdad es la renovación 
que tenemos ya con la Universidad Veracruzana, y por el cambio de autoridades pues, 
hay que renovar el convenio, señor Secretario consulte, ah la Consejera Maty 
adelante, con todo gusto, tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente. De 
manera muy breve referir pues que me entusiasma y celebro que se ponga a 
consideración de este colegiado el convenio de colaboración de este organismo con 
la Universidad Veracruzana, me parece que establecer estos canales 
interinstitucionales fortalecen el quehacer del OPLE Veracruz, y crea un acercamiento 
natural con la juventud veracruzana a través de la elaboración conjunta de diversos 
proyectos, respecto del diseño y ejecución de diversas estrategias encaminadas a 
fomentar y promover la educación cívica y la cultura democrática, eventos de 
vinculación académica, actividades propias de la Organización de procesos 
electorales y de participación ciudadana, entre otras, acciones que sin lugar a dudas 
fortalecen los principios democráticos en el estado. Por último, reconozco la amplia 
disposición por parte de la Universidad Veracruzana así como de la Presidencia, 
Secretaría Ejecutiva de este organismo para impulsar y apoyar la celebración de este 
documento que establece directrices para lograr una comunicación efectiva y 
coordinación eficaz que abonen al desarrollo democrático en Veracruz, es cuanto, 
muchas gracias.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, Consejera 
Lourdes, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias Consejero 
Presidente, pues al igual que mi compañera la Consejera Maty, pues en cuanto al 
punto que nos ocupa, en primer lugar expresar por supuesto mi total acompañamiento 
y me parece que desde la perspectiva de quien está en uso de la voz, pues es 
fundamental continuar sumando esfuerzos con todas aquellas instituciones que 
pueden ayudar a contribuir el alcance de los objetivos que tenemos como organismo 
y por esa razón considero que la firma del presente convenio con la Universidad 
Veracruzana pues ayudará a que se continúen refrendando las vías y canales de 
comunicación con aliados estratégicos, con los que hemos, hemos de coordinar 
diversas estrategias y acciones para el fomento de la educación cívica y la cultura 
democrática, aspectos con los que ya hemos trabajado, incluso también de la mano 
con la Universidad Veracruzana y que han de ser de provecho y beneficio en favor de 
la ciudadanía de nuestro estado, el firmar de nueva cuenta un convenio de 
colaboración de esta naturaleza con la máxima casa de estudios del Estado, pues nos 
ha de permitir continuar realizando acciones como la impartición de cursos, 
conferencias, seminarios, eventos de vinculación académica y actividad actividades 
propias para el desarrollo de los procesos electorales, como lo fue el pasado proceso 
electoral de diputaciones y ayuntamientos, en el que se trabajó pues de manera 
conjunta en las etapas de los, de la conformación de los órganos desconcentrados y 
en la generación de contenido y estudios de análisis en materia político electoral para 
la promoción del voto y para el fomento de la participación ciudadana, sin más celebro 
la disposición entre ambas instituciones para continuar reafirmando su compromiso 
institucional con la ciudadanía veracruzana, y por supuesto en el fortalecimiento de la 
cultura democrática, es cuanto Consejero Presidente. ----------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. Si no hay 
más participaciones, señor Secretario, consulte en votación su aprobación. ------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, consulto 
entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros electorales, si se aprueba 
el proyecto de acuerdo por el que se autoriza suscribir el Convenio General de 
colaboración entre este Organismo y la Universidad Veracruzana. 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 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 Secretario. ---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor presidente, es el punto 
número cinco, es el proyecto de acuerdo del Consejo General de esta institución, por 
el que se aprueba la integración del jurado calificador, los porcentajes de 
valoración de cada aspecto a evaluar y la cédula de evaluación individual, en 
relación a la convocatoria para participar en el concurso de diseño y creación 
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de un prototipo de urna electrónica. (A propuesta de la Comisión Especial de 
Innovación y Evaluación). ---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este 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, Consejero Roberto López, 
tiene el uso de la voz, adelante.  --------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchísimas gracias Consejero 
Presidente, saludo nuevamente de manera muy cordial a las respetables personas 
que integran este máximo órgano de dirección, a los medios de comunicación, a la 
ciudadanía veracruzana que nos sigue a través de las plataformas institucionales, y 
nuevamente también por supuesto con mucho aprecio a quien nos está apoyando con 
la traducción de lenguaje de señas mexicanas, pues retroalimentar en relación a este 
proyecto de acuerdo correspondiente al punto seis del orden del día. Inicialmente 
expresando que acompaño el proyecto de acuerdo en los términos en los que ha sido 
circulado, entre otras razones porque ya fue aprobado unánimemente por la comisión, 
circulado de manera previa para observaciones antes de ser circulado a esta sesión 
pública de este Consejo General y también de manera especial porque contempla tres 
temas importantes, relativos con el concurso de diseño y creación de un prototipo de 
urna electrónica que se encuentra convocando este OPLE Veracruz, me refiero de 
manera especial a la integración del Jurado calificador, a la determinación de los 
porcentajes que corresponderán a cada uno de los aspectos a evaluar en ese 
concurso que he referido, que fue aprobado el trece de mayo por este Consejo 
General, y también a la cedula de evaluación individual donde se sentarán los 
resultados finales, elegir un jurado experto y profesional con amplias credenciales, es 
una decisión compleja, ya que hay que considerar varios aspectos entre técnicos, de 
disponibilidad y en algunas ocasiones hasta económicos y que los mismos concurran 
en una misma persona, de ahí la dificultad que representa este ejercicio, para el caso 
que nos ocupa en este punto del orden del día se contemplaron a varias 
personalidades de reconocida trayectoria en materia de organización de procesos 
electorales, conocimientos técnicos y experiencia en la implementación de la urna 
electrónica, de esa manera, como lo anticipábamos en la comisión especial de 
innovación, quienes ostentarán la alta responsabilidad de evaluar cada uno de los 
proyectos que en su caso se llegaran a presentar, y posteriormente decidir el equipo 
ganador, será la licenciada Brenda Serafín Morfín, Consejera Electoral del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, la licenciada Génesis 
Vila Espinosa, encargada de despacho de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, el 
maestro Yuri Gabriel Beltrán Miranda docente de la facultad de derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el director Miguel Ángel Lara Otaola, 
Especialista internacional en Integridad Electoral (INAUDIBLE) al Instituto 
Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, y la licenciada Lizeth Morones 
Sánchez, subdirectora de seguridad informática de la unidad técnica de servicios 
informáticos del Instituto Nacional Electoral, a quienes desde aquí, les refrendo un 
sincero agradecimiento por su amable disposición y aceptación a integrar este jurado, 
pues para ellos significará dedicar adicionalmente a sus labores de su apretada 
agenda, tiempo razonable para evaluar los proyectos, además de que lo harán de 
forma honorífica, por otro lado, la asignación de estos porcentajes de valoración se 
consideró la relación directa inmediata de caso aspecto a evaluar con los principios 
constitucionales del voto y de toda elección, esto es, que el ejercicio del voto 
cumpliese sus particularidades de ser universal, libre, secreto y directo, igualmente la 
autenticidad y certeza de toda elección, es decir, que la votación no sea manipulada 
o alterada y que corresponda efectivamente a lo que la voluntad popular externó en 
esas urnas, finalmente para la cédula de evaluación individual se está apostando por 
un diseño de fácil lectura, con el propósito de que las calificaciones de las y los 
integrantes de este jurado, puedan plasmarse y transmitirse de forma sencilla, clara a 
cada uno de los equipos participantes y también al público en general ante un eventual 
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solicitud de información, destacar también lo estaba obviando, que la integración de 
este jurado, como como se está viendo en este proyecto de acuerdo pues destaca 
mayoritariamente la composición de mujeres y me parece que en esa medida, la 
institución sigue dando muestras de su compromiso, ineludible con la paridad en todo. 
Para terminar pues no quiero dejar pasar la oportunidad para refrendar mi 
agradecimiento público a la Consejera Maty Lezama Martínez, así como a la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, integrantes de la comisión, por su 
respaldo y aportes fundamentales, así como al resto del Consejo General, a las 
propias representaciones de los partidos políticos, creo que hay una coincidencia 
colectiva respecto a las bondades que implica la implementación de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la democracia, decíamos casos como Coahuila 
e Hidalgo,  en dos mil veinte, en dos mil veintiuno Coahuila y Jalisco y este próximo 
cinco de julio, Aguascalientes y Tamaulipas van a estar implementando urna 
electrónica de manera vinculante en un porcentaje determinado de casillas, entonces 
me parece que esta institución continua dando muestras de apostarle a la 
modernización, reitero también el compromiso al Consejero Presidente cuyo respaldo 
y acompañamiento también ha sido determinante, así como a todas y todos 
(INAUDIBLES),  que se estén llevando a cabo, el mejor de los anhelos, (INAUDIBLE) 
al igual que al equipo de trabajo, no quiero dejar pasar la oportunidad, me restan por 
ahí un poco más de un minuto para reiterar la invitación a todas las universidades del 
Estado públicas o privadas, institutos que tengan alguna carrera como informática, 
sistemas computacionales, mecatrónica, o cualquier otra relacionada con las TICS, a 
que se sumen a este concurso, me parece que, independiente de la premiación de lo 
que se trata es consolidar con la experiencia, el conocimiento que ya de por sí de 
manera significativa transmiten a su alumnado, y también ganar un prestigio con esta 
urna electrónica, entonces, mayor información consultamos la página 
www.oplever.org.mx/urnaelectronica2022, donde podrán encontrar toda la 
información que se necesita para participar en este concurso, tenemos hasta el 
(INAUDIBLE) para hacerlo, y bueno, estamos ahí en la mejor disposición, muchas 
gracias Consejero Presidente. ------------------------------------------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero, 
¿Alguna otra participación? Si no es así señor Secretario, consulte en votación su 
aprobación, ah Consejera Mabel, adelante, nada más levánteme bien la mano sin 
miedo, porque si no no los veo, a ver Consejera Mabel adelante, luego Consejero 
Quintín, adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es segunda ronda eh. --------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, quiero extender una 
felicitación y mi reconocimiento a los trabajos de la Comisión de Innovación que 
preside el Consejero Roberto, y pues también quiero reiterar la invitación hacia la 
comunidad estudiantil, para participar en este diseño de urna electrónica para el OPLE 
Veracruz, asimismo también reconocer la calidad de las personas dictaminadoras que 
se proponen en este proyecto, y que cuentan con experiencia aprobada en tema de 
urna electrónica, así que enhorabuena por ello, y finalmente comentar que haría 
remitiría una observación sobre las cédulas, únicamente para poder abundar un poco 
en los detalles que se toman en cuenta, pero sería únicamente para abonar. Muchas 
gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, quisiera yo externar un reconocimiento grande, este es un gran proyecto,  
gran gran proyecto, de avanzada, de primer nivel me parece, justo con el siglo que 
vivimos, y con los tiempos que corren, en donde por supuesto la digitalización, digo, 
con todo lo lamentable que ha sido el tema de salud, en todo el planeta, pues una de 
las, dicen que toda pérdida tiene una utilidad, y toda utilidad tiene una pérdida, 
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entonces la utilidad, o una de las utilidades, de la terrible pérdida que ha sufrido este 
planeta en este año, pues ha sido, desde luego, el avance de la tecnología, y yo diría 
que más que el avance de la tecnología, el avance del uso que le da la gente a la 
tecnología, el que sea capaz de perderle el miedo al dispositivo, una persona que a lo 
mejor en su vida lo había agarrado, para poder encontrar, como  una persona que 
nace sin la vista y que de repente, no la recobra porque nunca la tuvo, sino la obtiene 
por una operación, pues un mundo fantástico de posibilidades que estaban negadas 
e inexistentes antes de hacer contacto con esa tecnología, este tipo de concursos 
además fomentan desde luego la participación de la juventud, cosa que me parece 
magnífico y pues hay que hacerle un reconocimiento a la Comisión  Especial de 
Innovación y Evaluación, luego a su Presidente, y mayor impulsor de este tema, al 
Consejero Roberto López Pérez, a sus integrantes y al propio Presidente del Consejo 
General, así como al Secretario Ejecutivo, afortunadamente ahora se encuentra una 
época propicia para el desarrollo de este tipo de proyectos, yo estoy seguro que con 
todo el talento que existe en esta Entidad Veracruzana, fácil será encontrar a personas 
determinadas a ganar este concurso, a participar en este concurso, y bueno, pues los 
frutos que va a recoger el organismo va a ser los frutos pioneros de que podamos 
tener algún día y espero que pronto, votación electrónica, en este continente no nada 
más en este país, es cuanto Presidente. Muchas gracias. ------------------------------------ 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor Consejero, muy 
bien ahora sí, si ya no hay más participaciones, adelante entonces en tercera ronda 
el partido Verde, adelante. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente, por supuesto que celebramos este 
concurso y esta iniciativa de parte de este organismo público local electoral, creo que 
de la mano tendría que ir la tecnología, la implementación de parte de un programa 
de resultado preliminares que platicamos anteriormente en el punto, qué bueno que 
participen muchas muchas personas que tengan el ímpetu de abonar a la democracia 
en este país, en este estado, y por supuesto, como lo menciona el Consejero Quintín, 
en este continente, sin embargo bueno, como manera de recomendación y por 
supuesto para evitar cualquier futuro tema o renuncia legal, que pudiera presentar, la 
recomendación para todos los participantes: que registren su tecnología, que vayan y 
la registren como propia, y que en algún momento no vayamos a tener una 
complejidad de un robo de derechos de autor o alguna condición que no es deseable 
por supuesto para entrar en un litigio, yo creo que esto es de buena voluntad, pero por 
supuesto que debemos de proteger los derechos intelectuales de cada uno de los 
participantes, y volver a lo mismo, que la Unidad Técnica de Informática de este OPLE, 
pues sea nutrida sobre algunos ejercicios, sin embargo cada quien en su respectiva 
área de oportunidad, es cuanto Presidente, y acompañaremos, y celebramos este 
concurso por supuesto y le daremos la difusión necesaria para que todos los 
veracruzanos interesados puedan participar y tengan acceso a esto. ---------------------- 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor representante, 
ahora sí secretario, si me hace favor consulte en votación su aprobación. --------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor Presidente, 
consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el 
sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo enlistado en el punto cinco del 
orden del día. 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: A favor del proyecto en los términos 
circulados, señor Secretario. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor. ---------------------- 
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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: Muchas Gracias, Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad le informo también ha 
sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el punto cinco del orden del día. -- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informo que ha sido 
agotado el orden del día. ------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores, Consejeros 
electorales, representaciones de los partidos políticos no habiendo otro asunto que 
tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las catorce horas con veintinueve 
minutos del día treinta y uno de mayo del año en curso, se levanta la sesión, muchas 
gracias, los estaremos convocando para una extraordinaria, muchas gracias que 
estén muy bien. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la sesión 
ordinaria celebrada el día veintiocho de junio de dos mil veintidós, por el Presidente 

del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros que en ella intervinieron; 
la misma consta de 17 fojas útiles únicamente en su anverso.                 

 

 


