
 
 

CONSEJO GENERAL   
ACTA: 52/SOLEM/04-09-2022 

 

1 
 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo 
las once horas del cuatro de septiembre 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 Solemne debidamente 
convocada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenos días nuevamente a todas y a 
todos, iniciamos la sesión solemne de toma de protesta de la Consejera Presidenta 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
convocada para esta hora y fecha, por lo que procederé a pasar lista de asistencia. 
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Roberto López Pérez. ------------------ 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente señor Secretario, muy buenas 
tardes a todas y todos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Buenos días, presente. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente, muy buen 
día a todas las personas que nos acompañan. --------------------------------------------------- 

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

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Presente, muy buenos días a todas y 
todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Fernando García 
Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Presente, buenos días a todas y 
todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Representaciones de 
los partidos políticos. Partido Acción Nacional, Federico Salomón Molina. --------------- 

Federico Salomón Molina, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional: Presente. -------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario Institucional, 
Marlon Eduardo Ramírez Marín. ---------------------------------------------------------------------- 

Marlon Eduardo Ramírez Marín, Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional: Presente. ---------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución Democrática, 
Sergio Antonio Cadena Martínez. -------------------------------------------------------------------- 

Sergio Antonio Cadena Martínez, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido Político de la Revolución Democrática: Presente. -------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ramón Díaz Ávila, Representante Propietario del Partido del Trabajo: Presente. -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Verde Ecologista de México, 
Eleaney Sesma. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eleaney Sesma, Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente. ---------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Sergio Gil 
Rullan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sergio Gil Rullan, Delegado Nacional del Partido Movimiento Ciudadano: 
Presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Morena, Esteban Ramírez 
Zepeta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Esteban Ramírez Zepeta, Delegado en Funciones de Presidencia del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Morena: Presente. ---------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Fuerza por México Veracruz, 
Ricardo Alfredo Montero Amen. ---------------------------------------------------------------------- 

 Ricardo Alfredo Montero Amen, Secretario del Partido Fuerza de México 
Veracruz: Presente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario, estamos 
presentes todos los integrantes de este Consejo General. En virtud de la designación 
de la ciudadana Marisol Alicia Delgadillo Morales como Consejera Presidenta del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
realizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el treinta de junio de 
dos mil veintidós mediante acuerdo INE/CG/390/2022 y con fundamento en lo 
dispuesto en los Artículos 41 base 5 apartado 6, 116 fracción 4 inciso C, 2° párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los Artículos 44 
numeral 1 inciso G, 100 numeral 1 y 101 numeral 1 inciso H de la Ley General de 
Instituciones y procedimientos electorales, además de los Artículos 4 numeral 1 y 6 
numeral 1 base 1° inciso A, 24 numeral 5 y 28 del Reglamento para la designación y 
remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de 
los Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral, se ha 
convocado a esta sesión cuyo orden del día contempla: -------------------------------------- 

1. Toma de protesta de la ciudadana Marisol Alicia Delgadillo Morales como 
Consejera Presidenta del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, designada por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. -------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Intervenciones de las y los integrantes del Órgano Superior de Dirección de 
este Organismo, con motivo de la toma de protesta de la Consejera Presidenta 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. ----------------------- 
 Por lo anteriormente expuesto señoras y señores, Consejeros Electorales y 
representaciones de los partidos políticos en términos de lo dispuesto por los Artículos 
128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 82 último párrafo de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 101 fracción 
II del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz, la ciudadana Marisol 
Alicia Delgadillo Morales habrá de rendir la protesta de ley en su encargo como 
Consejera Presidenta, por lo que pido de la manera más atenta a todas y todos los 
presentes ponerse de pie. ------------------------------------------------------------------------------ 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Protesto cumplir y hacer 
cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las leyes que de ellas emanen, actuar de 
conformidad con los principios rectores de la función electoral y guardar lealtad al 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por encima de cualquier 
interés particular en el desempeño de la función de Consejera Presidenta que se me 
ha encomendado, si no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz me lo demande, 
muchas gracias. Tomen asiento por favor. Consejeras y Consejeros Electorales, 
representaciones de los partidos políticos que integran este Consejo General con 
fundamento en lo que disponen los Artículos 111 fracción III del Código número 577 
electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 8 numeral 1 fracciones I 
y III, 12 numeral 1 fracción IV, numeral 2 fracción I, 16 numeral 1 y 31 numeral 1 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General de este Organismo Electoral, se 
declara instalada la sesión solemne convocada para esta hora y fecha. Señor 
Secretario prosiga con el siguiente punto del Orden del día por favor. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta, 
el siguiente punto de refiere a las intervenciones de las y los integrantes del Órgano 
superior de Dirección de este organismo con motivo de la toma de protesta de la 
Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
en este punto si me lo permite Consejera Presidenta con fundamento en los Artículos 
8 fracción VII, 10 fracción VIII y 11 fracción IX del Reglamento de Sesiones del 
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Consejo General hago constar que se presentan por única ocasión a esta sesión las 
y los ciudadanos siguientes: por el Partido Acción Nacional Federico Salomón Molina, 
por el Partido Revolucionario Institucional Marlon Eduardo Ramírez Marín, por el 
Partido de la Revolución Democrática Sergio Antonio Cadena Martínez, Partido del 
Trabajo Ramón Díaz Ávila, Partido Verde Ecologista de México Eleaney Sesma, 
Movimiento Ciudadano Sergio Gil Rullan, Partido Morena Esteban Ramírez Zepeta, 
Partido Fuerza por México Veracruz Ricardo Alfredo Montero Amen, quienes acuden 
a este colegiado en calidad de las y los representantes de los partidos políticos antes 
citados por lo que procede, se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Gracias señor Secretario, 
le solicito a todas y todos los presentes por favor ponerse de pie. Ciudadanas y 
ciudadanos representantes de los partidos políticos, ¿protestan guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado de Veracruz, las leyes que de ellas emanen cumplir con las normas contenidas 
en el código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado?  ---------- 

Todos: ¡Sí! Protesto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Si no lo hicieren así, que 
el pueblo de Veracruz se los demande. Muy buenos días a todas y a todos, agradezco 
a ustedes su distinguida presencia. La democracia nos da voz y voto, nos visibiliza 
para decidir en conjunto, no se agota en las urnas ni con los votos, la democracia debe 
permitir día a día la construcción de la ciudadanía por ello en el OPLE Veracruz 
necesitamos de todas las expresiones políticas por distintas que sean, hay espacio 
para la participación activa, responsable y para que las opiniones de los millones de 
veracruzanas y veracruzanos que día a día con su trabajo, con su esfuerzo, con su 
compromiso construyen una democracia y engrandecen nuestra entidad. Saludo 
cordialmente a los integrantes de este Consejo General, a mis compañeras y 
compañeros Consejeros, del mismo modo a cada uno de los partidos políticos aquí 
representados, reconociendo en ustedes el trabajo, la experiencia y el compromiso 
democrático al cual hoy me adhiero en pro del fortalecimiento de la democracia en 
Veracruz, expreso mi reconocimiento institucional al Licenciado Alejandro Bonilla 
Bonilla por su trabajo y dedicación en las tareas de la democracia veracruzana a lo 
largo de estos siete años, reconozco también por su profesional actuar en favor de 
nuestra institución, al personal ejecutivo y técnico de este órgano electoral, 
exhortándolos a redoblar esfuerzos e intensificar el trabajo que realizan con integridad 
y con eficacia en esta nueva etapa de la vida institucional del organismo para 
fortalecerlo, saludo a la presencia de los representantes de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, bienvenidos sean a esta casa de la ciudadanía veracruzana, nos 
congratula la presencia del responsable de la política pública interna del Veracruz así 
como de quien se encarga de las finanzas del mismo de los poderes del estado 
reconozco su compromiso con la fortaleza y autonomía de este órgano electoral y con 
el sistema democrático estatal, en Veracruz se ha cumplido puntualmente con el OPLE 
Veracruz ministrándole los recursos necesarios para que haga frente a sus 
obligaciones constitucionales ante la ciudadanía, estoy convencida que esta confianza 
exige responsabilidad, integridad y ética para que los recursos sean aplicados bajo 
los más estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera, desde 
aquí también saludo a las Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, 
de la sala Regional Electoral Xalapa ¡gracias! Muchas gracias por acompañarme. 
Destaco con afecto la presencia de distinguidos profesores, investigadores, directores 
que representan a la academia a quienes solicito su acompañamiento constante en 
las actividades de este organismo, contar con sus ideas y su talento será invaluable, 
saludo a las y los integrantes de los organismos constitucionales autónomos, para 
ustedes mi reconocimiento por su desempeño en la labor que realizan, con cariño 
saludo a la presencia de los Maestros Leonardo Valdés Zurita y Marco Antonio Baños 
Martínez, ex Consejeros Presidentes del Instituto Federal Electoral bienvenidos sean 
a Veracruz, a su casa, saludo a la presencia del Delegado del Instituto Nacional 
Electoral que hoy nos acompaña, a quien solicito externe a los integrantes del Consejo 
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General mi gratitud por la designación para desempeñar el cargo de Consejera 
Presidenta del OPLE Veracruz, misma que implicó un largo y arduo proceso para cada 
una de las mujeres que participamos. Es grata la presencia en esta sala de los 
integrantes de los distintos ámbitos de la sociedad civil y grupos vulnerables; en el 
OPLE, asumo hoy este compromiso, vamos a dar un gran impulso a la defensa de la 
equidad entre hombres y mujeres y al afianzamiento de las acciones afirmativas a 
favor de los grupos históricamente invisibilizados, los más vulnerables y con 
frecuencia excluidos. Es una deuda que debe ser saldada con voluntad y ahínco 
mediante procedimientos, acuerdos, lineamientos que garanticen que personas 
indígenas, adultos mayores, jóvenes, afrodescendientes, de la diversidad sexual y con 
discapacidad dejen de ser una cuota y se conviertan en protagonistas de la vida 
política veracruzana por propio derecho. A los medios de comunicación agradezco su 
presencia, sabedora que ustedes son el vínculo indisoluble entre la sociedad y el 
trabajo que los servidores públicos realizamos, saludo con afecto a la ciudadanía que 
nos sigue a través de las plataformas digitales, desde aquí abrazo a todos nuestros 
invitados especiales, además de los mencionados se encuentran mi amada familia, 
amistades, servidoras y servidores públicos del ámbito local y federal ¡gracias! 
Muchas gracias, la presencia de todos ustedes me impulsa a trabajar para fortalecer 
el diálogo entre el árbitro electoral y todas las fuerzas políticas, diálogo que debe 
tenerse siempre al respeto entre los actores políticos y sobre todo a los principios 
rectores de independencia e imparcialidad, normalicemos la comunicación del árbitro 
con todas y todos y cada uno de quienes están en el juego democrático, sistema que 
implica el gobierno de las mayorías cuidando los derechos y atendiendo los reclamos 
de las minorías, hoy me incorporo a este órgano colegiado con el firme e irrestricto 
compromiso de trabajar por la consolidación de un estado constitucional y 
democrático, velando en todo momento por los principios que rigen la función electoral 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, 
los convoco a seguir trabajando desde este Consejo para garantizar la transparencia 
proactiva y que este organismo se caracterice por aplicar un esquema de datos 
abiertos como forma de rendición de cuentas, vínculo necesario con la ciudadanía 
veracruzana. Asumo el compromiso de reforzar la cultura y comunicación 
organizacional así como promover prácticas de igualdad e inclusión laboral generando 
así espacios libres de violencia y discriminación. En materia de género y paridad mi 
compromiso es generar sinergias institucionales que lleven a la creación de acciones 
para que todas y todos tengan las mismas oportunidades de incidir en las decisiones 
que les afecten, a las niñas y a las mujeres mi sororidad, mi acompañamiento para 
hacernos cada día más visibles, más empoderadas para la construcción de una mejor 
sociedad, estoy convencida que la incidencia en la vida pública es un gran avance 
para la democracia, nuestro reto es realizar todos los esfuerzos necesarios para 
consolidar la paridad de género y contribuir a la prevención, erradicación y sanción de 
manera contundente y sin titubeos de la violencia política en razón de género pues 
lacera a las víctimas y a toda la sociedad, estoy convencida de que quien tiene la 
capacidad de hacer algo por esta causa tiene la responsabilidad de llevarlo a cabo, 
por ello reitero mi compromiso por la igualdad sustantiva, me comprometo a velar por 
la prevalencia de la sociedad democrática donde siempre estarán las puertas 
institucionales abiertas al diálogo y a la concertación de una manera pública y 
transparente dentro del marco de la legalidad, el respeto y la libre manifestación de 
las ideas. Concluyo, en la organización de las elecciones que realiza el OPLE 
Veracruz en los próximos siete años, pueden tener la certeza y confianza que me 
empeñaré en garantizar que el voto de la ciudadanía veracruzana cuente y que cuente 
bien, el pluralismo político es la base de cualquier sistema democrático, vigoriza el 
debate público, fortalece a la ciudadanía y permite construir un mejor Veracruz en 
beneficio de todos ¡gracias por su asistencia! Ahora, tienen el uso de la voz las y los 
integrantes del Consejo General que así lo soliciten, para ello las intervenciones se 
considerarán en el orden de la lista de asistencia. Consejero Roberto López Pérez. -- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejera Presidenta, 
muy buen día a todas y a todos quienes hoy nos acompañan en esta sesión solemne, 
saludo con el mayor de los aprecios a mis pares Consejeras y Consejeros Electorales, 
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a las respetables representaciones de los partidos políticos al igual que a sus 
correspondientes dirigencias en la entidad, así como a las diferentes autoridades que 
hoy nos honran con su presencia, a los medios de comunicación  que dan de manera 
permanente cobertura a los eventos de esta institución y de manera muy especial, a 
la ciudadanía veracruzana, algunos nos acompañan de manera presencial y otros a 
través de las diferentes plataformas institucionales. El motivo que nos convoca el día 
de hoy en esta casa de la democracia de Veracruz, me parece que representa la 
mayor de las trascendencias porque a partir de esta hora y después de haber 
transcurrido siete años una nueva Consejera Presidenta va a encabezar los trabajos 
de este Organismo Público Local Electoral, me refiero a la ciudadana la Doctora 
Marisol Alicia Delgadillo Morales a quien también desde luego le damos la más cordial 
de las bienvenidas a esta institución y por supuesto también le deseamos el mayor de 
los éxitos en esta alta y nueva responsabilidad, como todas y todos sabemos la 
reforma en materia político-electoral de dos mil catorce tuvo diversos propósitos no 
obstante yo me atrevería a destacar dos que me parece fueron fundamentales para 
tener al día de hoy un sistema nacional electoral robusto, lo primero fue buscar el 
fortalecimiento de la democracia local y el segundo gran aspecto fue precisamente 
fortalecer a las instituciones electorales de las treinta y dos entidades federativas del 
país, eso con un propósito sustancial que hubiese una organización de elecciones de 
calidad, con eficiencia, estandarizadas que permitiera que la ciudadanía saliera a 
emitir su voto en condiciones de total libertad y que esa decisión emitida en las urnas 
se respetara a plenitud, en ese tenor de ideas Consejera Presidenta no le voy a decir 
nada nuevo llega usted a un OPLE que durante siete años ha organizado seis 
procesos electorales dos de ellos ordinarios eh cuatro ordinarios ¡perdón! Dos 
extraordinarios y esa organización eficaz y eficiente de elecciones ha permitido en dos 
ocasiones eh lograr una transición del gobierno en el poder ejecutivo, dos transiciones 
para ser más puntual, en los ayuntamientos se han renovado también dos 
integraciones en los doscientos doce ayuntamientos del estado y además en lo que 
va del congreso vamos con tres renovaciones, además como se ha señalado en 
diversos espacios, el OPLE Veracruz es una institución con visión incluyente, pionera 
en la integración paritaria del Congreso del Estado y también a los ayuntamientos y 
en fechas más recientes se ha preocupado por impulsar en la postulación de 
candidaturas a los grupos históricamente más vulnerados, más discriminados que 
tenemos en nuestra sociedad algunos de los cuales ya fueron destacados, entonces 
es una institución que sin lugar a dudas ha sido generadora de confianza y 
credibilidad, no sólo en actores políticos sino también en la propia ciudadanía, todos 
esos logros eh no son fruto por supuesto de la casualidad, para nada, son producto 
de un esfuerzo y un compromiso incansable de esta institución, de su personal por 
generar condiciones para que la democracia en Veracruz sea una realidad tangible y 
eso nos ha funcionado porque de alguna manera siempre, siempre, siempre y 
permítanme la reiteración ha habido todo la voluntad para actuar de manera imparcial 
como una condición inequívoca en el trato con las fuerzas políticas como la legalidad 
como el eje rector de las decisiones, la objetividad como eje fundamental para poder 
analizar los asuntos que se conocen en nuestro órgano colegiado y además para 
mantener una autonomía como piedra angular en el actuar de la institución con las 
diversas autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, lógicamente 
eh una institución pues no vive de sueños, de memorias ni de victorias pasadas como 
atinadamente lo ha destacado la Consejera Presidenta, la democracia es una 
construcción además de colectiva una tarea permanente que reclama todos los 
esfuerzos de todos los actores sociales y bueno, no podemos decíamos eh vivir de 
los logros del pasado creo que nuestro deber está una vez más en, si el esquema 
electoral que tenemos, pervive, el año que viene vamos a estar organizando 
elecciones para renovar el poder ejecutivo del estado y el poder legislativo eh por ello 
en este momento Consejera Presidenta le expreso mi mayor voluntad para eh poder 
trabajar conjuntamente en todo aquello que fortalezca nuestra institución, en todo 
aquello que ayude a preservar y a defender la autonomía y los principios de la función 
electoral que ha descrito muy atinadamente, porque nuestro principal deber está ante 
todo con la democracia y cada vez que ésta se ponga en el centro de una decisión 
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tenga la certidumbre, la convicción de contar con un servidor para aliarnos, en el 
fortalecimiento de esa democracia así también estimada Consejera Presidenta para 
afrontar todos los retos y desafíos venideros es más importante en los tiempos que 
corren fortalecer esta unidad y esta cohesión, lo que no se logra de otra manera más 
que como también lo decía usted privilegiando los intereses institucionales por encima 
de los intereses personales, individuales y anteponiendo las coincidencias por encima 
de las naturales diferencias o de pensamiento que se puedan suscitar. En ese tenor 
le refrendo mi mayor voluntad para eh trabajar coordinadamente sumando esfuerzos 
en todo aquello que permita fortalecernos como institución y entregar buenas cuentas, 
continuar entregando buenas cuentas a quienes nos debemos que es la ciudadanía 
veracruzana, hago votos entonces porque esto sea un nuevo comienzo en donde a 
través de la cordialidad, el entendimiento mutuo, el respeto y el asumimiento del 
compromiso de la función que hemos nosotros de alguna manera refrendado cuando 
aceptamos y protestamos el cargo, podemos seguir fortaleciendo la democracia en el 
Estado de Veracruz, me parece que cuando la democracia gana nadie pierde todos 
ganamos, felicidades Consejera Presidenta y bienvenida al OPLE Veracruz. ----------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Muchas gracias 
Consejero, Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. ------------------------------------ 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejera Presidenta. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este 
acto de gran solemnidad, a mis compañeras y compañeros Consejeros, a dirigentes 
y representantes de los partidos políticos, invitados especiales, así como a los medios 
de comunicación y sobre todo a las y los veracruzanos que nos siguen a través de las 
plataformas digitales del OPLE Veracruz, es para mí todo un placer poder dirigir unas 
palabras y extender una cordial bienvenida a nuestra Consejera Presidenta Marisol 
Alicia Delgadillo Morales y me llena de satisfacción el saber que será una mujer la que 
estará al frente de este órgano colegiado, me congratulo en poder participar y vivir en 
estos momentos en que la participación de la mujer en la vida democrática y de la 
toma de decisiones es una realidad y un compromiso para que desde nuestras 
trincheras quienes estamos aquí podamos seguir impulsando, que como mujeres 
tengamos una voz efectiva, sé que nuestra nueva Presidenta tiene las capacidades y 
cualidades necesarias para el desempeño del encargo, así lo demostró en la amplia 
trayectoria profesional y en las diversas etapas que contempla el arduo, riguroso y 
transparente proceso de selección instaurado por el Instituto Nacional Electoral, por 
lo que el día de hoy toma protesta con un alto sentido de compromiso y 
responsabilidad que conlleva el encabezar los trabajos de este órgano electoral, estoy 
cierta que con su integración y liderazgo el OPLE Veracruz gana una gran persona 
que con su vocación y compromiso llevará a buen puerto los proyectos que como 
institución tengamos la responsabilidad de llevar a cabo, así mismo de cara a los retos 
que en los próximos años tendrá que afrontar le ofrezco mi más sincero y constante 
apoyo en aras de fortalecer y robustecer los trabajos para la democracia veracruzana, 
por otra parte me gustaría también recalcar que es la primera vez que tenemos una 
alternancia desde que es OPLE Veracruz la presidencia y definitivamente estoy 
segura de que más allá de los trabajos institucionales que podamos tener en cada una 
de las comisiones, seguramente habrá una perspectiva de género en todo lo que se 
lleve a cabo desde esta institución, entonces de todo corazón en verdad me congratula 
mucho y le reitero mi felicitación. Finalizo mi intervención recordando que detrás de 
una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando a diario, Consejera Presidenta 
bienvenida a este órgano colegiado, le mando un abrazo sororo y mis sinceras 
felicitaciones por su encargo, gracias. -------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Muchas gracias 
Consejera, Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. --------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias, 
buenos días a todas y todos, Consejera Presidenta, Consejeros Electorales, 
Secretario Ejecutivo, Presidentes, Presidenta y representantes de los partidos 
políticos, invitados e invitadas distinguidos, titulares de los tres poderes del estado, 
órganos autónomos y órganos electorales, así como demás personas que nos honran 
con su compañía en este domingo cuatro de septiembre, medios de comunicación y 
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público en general que nos distingue personalmente o a través de las redes sociales 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz con su compañía, 
distingo en particular y doy la bienvenida a la vez que saludo con respeto al Secretario 
de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, a la ciudadana Diputada Cecilia Josefina 
Guevara Guembe Presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura de nuestro Estado, 
a la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz Presidenta del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, a la ciudadana Verónica Hernández Giadans Titular de la Fiscalía General 
del Estado de Veracruz, a la ciudadana Namiko Matzumoto Benítez Titular de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, a la ciudadana Delia Cobos 
González Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a la 
ciudadana Naldi Patricia Rodríguez Lagunés Comisionada Presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, al Magistrado Roberto Eduardo Sigala 
Aguilar Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del estado de Veracruz, al 
Magistrado Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez Magistrado Presidente del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, a la Magistrada Eva Barrientos Zepeda 
Presidenta Magistrada Presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, saludo también la presencia del ciudadano José 
Luis Aguilar Lima Secretario de Finanzas de este Estado, así como saludo con afecto 
la presencia del ciudadano Marco Antonio Baños Martínez Ex Consejero Electoral del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y en el mismo sentido con estima 
también, la presencia del Maestro Jesús Octavio García distinguido académico de 
nuestro estado. Magistradas y Magistrados, Diputados y Diputadas, jóvenes promesas 
y perfiles ya experimentados que desde el servicio público o la iniciativa privada 
constituyen el presente y el futuro de nuestro estado, hoy es un día afortunado para 
Veracruz realizo mi intervención, atento al contexto que nos envuelve por ello no es 
soló mi obligación sino mi privilegio darle la más cordial y cálida bienvenida a quien a 
partir de este día comandará los esfuerzos democráticos de nuestro estado, 
bienvenida Consejera Presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales enhorabuena por 
su designación y hoy toma de protesta al frente de esta gran familia electoral, la 
reunión de tan diversas y distinguidas personalidades el día de hoy aclara y fortalece 
la naturaleza verdadera de este órgano electoral, una naturaleza eminente y 
afortunadamente política, hay quienes lo consideran un órgano estrictamente técnico 
donde una objetividad mal entendida perdería de vista la enorme responsabilidad de 
trabajar de manera respetuosa pero estrecha, institucional pero cordial, individual pero 
articulada y bien coordinada, que desahogue con eficiencia la tarea democrática que 
nutre sus venas es afortunadamente gracias a una visión ecléctica y efectiva, 
respetuosa y eficaz que esta institución ha cumplido sus deberes constitucionales en 
cada ejercicio que su joven vida ha dispuesto como oportunidad, lo decía antes de 
estar aquí y lo diré mucho después de que me haya ido, el OPLE Veracruz es un 
órgano político integrado desde su propio órgano superior de dirección por el crisol de 
todas las opciones y colores con las que cuenta nuestro estado para darle vida a su 
propia democracia y eso no se construye en un día, tengo la certeza, la afortunada 
certeza de que el día de hoy marcará además un parteaguas en la forma de hacer las 
cosas, la frescura de ideas y la determinación que caracterizan a quien hoy se sienta 
en la presidencia de este Consejo serán factores determinantes para consolidar la 
unión de sus voces, porque es menester reiterarlo cuantas veces haga falta en el 
campo electoral la unión hace la fuerza y la unión es natural pues buscamos consolidar 
todas y todos un único interés, el valor que perseguimos quienes estamos sentados 
en esta mesa es el valor de la democracia, en palabras de Ronald Dinlenjar el respeto 
interpersonal, la predisposición del pueblo veracruzano para participar en las 
decisiones políticas y el compromiso de largo aliento de dicho pueblo con sus 
instituciones democráticas, celebro además que quien hoy nos preside sea una mujer, 
larga fue cada jornada de cada siglo que le tomó a este país reconocer el valor de las 
mujeres y reconocerles a su vez la dignidad que como seres humanos tienen, atrás 
han quedado por fortuna los años en que este presidio estuviese integrado solamente 
por varones y como desde el propio feminismo se reconoce, hay hombres que somos 
aliados de que la igualdad sustantiva sea una realidad en la toma de decisiones 
públicas y estoy seguro que al igual que yo este giro de timón bajo el liderazgo de una 
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mujer se celebra aún en los rincones más distantes de nuestra entidad. Expreso mi 
admiración profesional y personal a quien a partir de hoy conduce los trabajos de este 
Consejo pues proviene de la cultura del esfuerzo con cuya trayectoria me siento 
particularmente identificado distingo que el hecho de conocer a las instituciones desde 
sus raíces como en este caso la conoce ella, a esta institución, es uno de los 
elementos indicados y más deseables para producir las ramas en las cuales se 
cosechan los frutos de tales instituciones, estoy convencido de que haber pasado por 
aquí de manera previa, amplía y enriquece la gama de decisiones que tendrá por 
tomar en el camino que se encuentra por delante, en el mismo tenor resalto su aprecio 
por el mérito profesional mismo que ha predicado con el ejemplo a lo largo de su 
trayectoria. Finalmente celebro la sensibilidad e inteligencia que le caracterizan, su 
dominio técnico de los temas electorales, su visión de futuro para una institución que 
se merece trascender entre sus manos y para eso, para las decisiones que 
engrandezcan esta institución contará desde el primer día con mi decidido apoyo. Esté 
segura Presidenta que el valor de quienes le recibimos con entusiasmo y energía, mis 
pares y un servidor es la determinación por construir y para construir vaya que se 
necesita tener valor, sepa contar conmigo como un aliado en las transformaciones 
necesarias, como un compañero en las gestas que aguarden en nuestro camino y 
como un Consejero no por el nombre del cargo sino por la convicción de mi honestidad 
y profesionalismo respecto de su gestión al frente de esta familia, ahora su familia que 
ve, estoy seguro con buenos ojos su liderazgo y en torno a él nuestro futuro. Al pueblo 
de Veracruz por último quisiera decirle y reiterarle que tiene la garantía de contar con 
una institución electoral fuerte, imparcial, autónoma y determinada a proteger y 
fomentar sus derechos político-electorales, conformada por mujeres y hombres que 
como su cabeza provienen de la cultura del esfuerzo y de los resultados y que cuentan 
como ella con una visión de futuro, el siete es por los siete años de su designación, el 
número de la fortuna y estoy convencido de que los siete años por delante serán bajo 
su liderazgo Presidenta afortunados para Veracruz y para su vida democrática, que 
viva la democracia en nuestro estado, que viva el OPLE Veracruz. Muchas gracias. -- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Aprecio sus palabras 
Consejero, Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera electoral: Gracias Consejera 
Presidenta, saludo de inicio a mis compañeras Consejeras y Consejeros Electorales 
eh desde luego a las representaciones, dirigencias de los partidos políticos que hoy 
nos acompañan, Secretario Ejecutivo eh Delegado del Instituto Nacional Electoral, 
Magistradas y Magistrados de la Sala Regional y del Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz, personalidades, titulares del Poder Ejecutivo del Estado, Congreso del 
Estado y Poder Judicial, autoridades y personalidades académicas de los órganos 
autónomos, medios de comunicación y demás invitados especiales que el día de hoy 
nos honran con su presencia y demás ciudadanía que nos sigue a través de redes 
sociales, les saludo con respeto y les doy la más cordial de las bienvenidas al OPLE 
de Veracruz, ésta, la casa de la democracia. Para nuestra institución y para quienes 
tenemos el privilegio de formar parte de ella es un gusto que nos acompañen en este 
día que marca invariablemente una importante precedente en la historia del OPLE 
Veracruz, producto de la toma de protesta de la Doctora Marisol Alicia Delgadillo 
Morales quien ha de fungir como Consejera Presidenta por los próximos siete años, 
este hito marca la concreción de un primer ciclo de trabajos y nos permite poner en 
perspectiva la dinámica en la que está inmersa en nuestro sistema electoral y en la 
que considero los Organismos Públicos Locales Electorales en coordinación con el 
Instituto Nacional Electoral nos hemos esforzado para organizar procesos electorales 
transparentes y en apego a los principios rectores que rigen la materia electoral para 
brindar plena confianza a la ciudadanía que su voluntad expresada en las urnas ha 
sido y será respetada. Estimada Doctora Delgadillo quiero expresarle mi 
reconocimiento y mi más sincera felicitación, aprovecho la ocasión para desearle 
también el mayor de los éxitos en esta encomienda, estoy cierta que la trayectoria que 
le antecede le da elementos más que suficientes para conducir de manera exitosa 
cada una de las tareas y de los aspectos que conlleva el desempeñar el cargo de 
Consejera Presidenta, la responsabilidad de encabezar un organismo como el 
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nuestro, para nada, seguro, es una labor sencilla pero la satisfacción de los retos que 
se van superando son y serán sin duda aliciente y un estímulo suficiente e inigualable, 
puedo adelantarle que los retos que están próximos no los enfrentará sola, cuente con 
mi disposición para trabajar de manera conjunta, en mí encontrará una compañera y 
aliada en todo aquello que representa el cumplimiento con nuestra encomienda 
constitucional, tenga la plena confianza que me encontraré con la total apertura para 
el diálogo y la construcción de los consensos que sean necesarios y que impliquen 
sobre todo fortalecer a la democracia y a nuestra institución; es importante también 
mencionar que nuestro organismo se caracteriza por ser un ente que se nutre con el 
pluralismo de ideas, las distintas formas de pensamiento, las voces críticas y las 
propuestas que abonan al debate pues en suma todo esto, nos brinda diferentes 
perspectivas de las decisiones que se han de tomar, tenga la tranquilidad que recibe 
a una institución sólida e inmersa en un avance constante de mejora no solo para el 
cumplimiento de los trabajos que derivan de la organización de las elecciones sino 
que buscamos ir más allá, impulsando todos los elementos que han de fortalecer 
nuestra vida en democracia y el ejercicio de los derechos político-electorales de los 
diferentes sectores de la ciudadanía que conforman nuestra sociedad, hoy damos este 
importante paso como institución y cimentamos nuestro futuro con las experiencias 
adquiridas en los últimos años, la historia nos compromete a seguir el camino de la 
mejora y la exigencia constante y él confió también que con su puntual liderazgo 
lograremos encontrar nuestros esfuerzos y dar los mejores resultados a la ciudadanía 
veracruzana; por tal razón tenemos que ser conscientes de la trascendencia de 
nuestra responsabilidad, estrechar lazos, priorizar el trabajo de manera coordinada 
teniendo como mejores argumentos la ley y los principios rectores de la función 
electoral, de forma tal que nuestro trabajo se vea reflejado en resultados transparentes 
y certeros. No me queda más, estimada Doctora Delgadillo que reiterarle mi felicitación 
y darle una cálida bienvenida a lo que confío habrá de brindarle innumerables 
experiencias y grandes satisfacciones durante su gestión como Consejera Presidenta, 
cuente conmigo en todo lo que se requiera para construir y seguir impulsando una 
institución fuerte que dé resultados ciertos a la ciudadanía veracruzana. Enhorabuena 
querida Marisol. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Gracias muchas gracias 
querida Consejera, Consejera Maty Lezama Martínez. ---------------------------------------- 

Maty Lezama Martínez, Consejera electoral: Muchísimas gracias, muy buenos días, 
saludo con respeto a quienes integran este Consejo General Consejeras y Consejeros 
Electorales, especialmente a la hoy Consejera Presidenta la Doctora Marisol Alicia 
Delgadillo Morales, Secretario Ejecutivo, a las distintas dirigencias partidistas, de igual 
forma saludo con gran distinción a las diversas autoridades de los respetables poderes 
que nos honran hoy con su presencia, por supuesto a las diversas autoridades que 
nos distinguen con su loable acompañamiento, asimismo saludo con mucho gusto a 
los medios de comunicación que se encuentran en este recinto y a la ciudadanía 
veracruzana que sigue la transmisión de este acto solemne a través de las distintas 
plataformas del OPLE Veracruz Quisiera comenzar mi intervención haciendo 
extensivas mis más respetuosas felicitaciones a la Doctora Marisol Alicia Delgadillo 
Morales, ya que hoy se vuelven visibles todos aquellos méritos que ha realizado con 
el paso de los años permitiendo que esa meta tan añorada finalmente refleje hoy un 
sueño cumplido, si bien es cierto que el procedimiento para llegar a ser designada 
como Consejera Presidenta es un camino complejo por transitar, precisamente resulta 
de gran orgullo que haya sido usted una mujer a quien su amplia trayectoria, 
experiencia, profesionalismo e intachable dedicación le haya impulsado hasta llegar 
aquí, mi más sincero reconocimiento Consejera Presidenta por ello, en ese sentido, 
me congratulo por el hecho de que una mujer se encuentre ahora encabezando este 
organismo electoral haciendo referencia también a la oportunidad que tenemos para 
demostrar que las capacidades, habilidades y el buen desempeño público no tiene 
género. Ahora no sólo somos más mujeres en el Consejo General sino que 
seguramente nos conduciremos bajo una misma convicción, que nuestro servicio por 
y para la ciudadanía veracruzana nos permita cimentar desde el interior una unión 
genuina que garantice los derechos político-electorales de toda la ciudadanía sin 
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distinción alguna a lo largo y ancho de esta entidad. La pluralidad social por supuesto, 
es un reto fundamental por enfrentar sin embargo tengo el pleno convencimiento que 
su trabajo estará a la altura de las necesidades que tanto merece nuestro Veracruz 
para generar una real apertura a una participación política más equilibrada, en la que 
todas las personas tengamos la seguridad de que nuestro papel es esencial además 
de que seamos capaces de alzar la voz pero sobre todo, que seamos escuchadas; 
ante dicho contexto, le recibe y le da la más cordial bienvenida un Consejo General 
que cree fielmente en que la suma de esfuerzos es el principal propulsor de acciones 
positivas que desde una colaboración solidaria y consensuada, podrá abonar a una 
democracia en la que el diálogo, la toma de decisiones y la tolerancia sigan siendo los 
pilares en los que descanse y desde luego se desarrolle nuestro quehacer 
institucional, no quiero omitir mencionar que las instituciones de manera coordinada 
son el engranaje indispensable para que desde una mirada multidisciplinar, todas y 
cada una de las encomiendas inherentes a las funciones de este organismo, sean 
llevadas a la práctica oportuna y enriquecidamente lo cual quisiera referir que ha sido 
un parteaguas en el actuar del OPLE Veracruz, ya que la unión interinstitucional ha 
mostrado grandes avances en la materia como ha sido el esfuerzo conjunto por la 
innovación, la legalidad, la transparencia, la transformación social y demás 
compromisos que hemos adoptado con alta responsabilidad. De esta manera su 
incorporación al OPLE Veracruz permitirá continuar fortaleciendo estos lazos, cerrar 
filas con el objetivo de velar por una voluntad vertida en las urnas como la celebración 
cívica más representativa de nuestro sistema democrático además de adoptar y 
refrendar nuestro firme compromiso al igual que todas las mujeres y hombres que a 
lo largo de la historia de este y todas las instancias electorales, han abonada de 
manera certera y sólida, siempre colocando al frente el fortalecimiento de una cultura 
cívica más participativa. Lo expuesto anteriormente a través de los años ha 
posicionado al OPLE Veracruz como un referente a nivel nacional, siendo un 
organismo a la vanguardia de todas aquellas disposiciones que han sido 
implementadas hacia la mejora y transformación, no sólo de su estructura sino 
también de la forma en la que se organizan y desarrollan los comicios electorales, lo 
cual no tengo duda de que continuará forjándose incluso con más fuerza. Distinguida 
Presidenta, de manera muy respetuosa quisiera hacerle saber que cuenta con el total 
e incondicional apoyo de una servidora y estoy segura que de igual manera con el de 
mis pares, así como de las representaciones de los partidos políticos quienes tiene a 
su cargo el protagonismo en la esfera electoral y de quienes el acompañamiento es 
vital para la sana toma de decisiones basada en la óptima apertura para la adopción 
de mejores propuestas que tengan por fin común beneficiar a la ciudadanía 
veracruzana. Que su quehacer en la conducción de los trabajos en el OPLE Veracruz 
se vea permeado de todo el éxito que usted merece, que cada paso sea en beneficio 
de nuestro querido Veracruz y que este sea el comienzo de una muy satisfactoria 
etapa profesional y personal, le reitero mis más sinceras felicitaciones por esta 
encomienda misma que estoy segura desempeñará con un amplio sentido de 
responsabilidad, el profesionalismo y la calidad y servicio ético la representan. 
Bienvenida Consejera Presidenta, enhorabuena, muchísimas gracias. -------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Gracias Consejera, 
Consejero Fernando García Ramos. ---------------------------------------------------------------- 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Gracias, Consejera Presidenta del 
OPLE Veracruz, Consejeras y Consejeros integrantes de este Consejo General, 
representantes y dirigentes de partidos políticos saludo además a las autoridades 
electorales de la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, 
a nuestro delegado del INE aquí en el estado de Veracruz, a los ex Consejeros del 
Instituto Nacional Electoral su presencia en este día nos dignifica y pone de relieve la 
trascendencia de esta sesión, saludo además a las distinguidas personalidades de los 
distintos poderes y niveles aquí reunidos, al encargado de la política interna en el 
estado, el secretario de gobierno Ingeniero Eric Patrocinio Cisneros Burgos, también 
al Secretario de Finanzas y Planeación en el estado José Luis Lima Franco, a la Fiscal 
General del Estado Verónica Hernández Giadáns, asimismo, al representante del 
Poder Legislativo en el Estado la Diputada Cecilia Guevara Guembe y a los titulares 
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de los demás distintos órganos constitucionales autónomos en el estado como la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y el Organismo de 
Fiscalización Superior en el Estado también saludo a las personalidades académicas 
que nos acompañan, su atención a esta convocatoria representa para nosotros una 
muestra de su talante democrático y de su compromiso con la vida institucional del 
estado, de igual forma quiero saludar a los medios de comunicación y a quienes nos 
distinguen dando seguimiento a esta sesión a través de los canales institucionales, a 
través de las plataformas digitales de nuestro organismo de manera seria y objetiva 
es posible calificar este día como un día histórico porque la llegada de una mujer a la 
presidencia del OPLE desde que este organismo existe en función de la reforma 
constitucional de dos mil catorce, cristaliza una conquista más para lograr la paridad 
en todo a partir de la reforma de dos mil diecinueve la paridad es un principio que 
busca garantizar el acceso de las mujeres al poder público en igualdad de condiciones 
al de los hombres es al mismo tiempo una demanda social para superar los rezagos 
históricos y sociales a los que se enfrentan las mujeres así lo ha entendido el Instituto 
Nacional Electoral que ha emitido convocatorias para integrar los consejos generales 
de los OPLES dirigidas exclusivamente a mujeres, hombres o mixtas dependiendo de 
los contextos específicos de cada instituto estatal además, en un marco ideológico 
con el Tribunal Electoral se ha establecido que en los OPLES la paridad no puede 
verse satisfecha si las mujeres son siempre el género minoritario y que es fundamental 
lograr la alternancia en el tiempo respecto al género dominante razón esta última que 
alegremente nos tiene hoy y aquí en la toma de protesta de la Doctora Marisol Alicia 
Delgadillo Morales, si como se afirma con insistencia y con vehemencia, la democracia 
se construye desde lo local, el OPLE Veracruz tiene delante de sí una tarea crucial 
que consiste en continuar derribando las barreras de género, étnicas y raciales para 
lograr que ninguna diferencia o desigualdad, legitime el dominio de unos seres 
humanos sobre otros y por ende la preeminencia política de los primeros sobre los 
segundos, con esa enorme tarea el Consejo General del OPLE Veracruz recibe a su 
Presidenta y reafirma el firme compromiso de con la sociedad veracruzana como 
administrador electoral y como árbitro de los procesos electorales, función que se 
realizará como es nuestra obligación con base en las reglas correspondientes que 
dotan de certeza y de legitimidad nuestra actuación, dentro de la pluralidad de 
opiniones que puede encontrarse al interior de este Consejo General y aun tomando 
en cuenta las metas propias y los objetivos particulares que cada Consejera o 
Consejero puede tener como parte de su agenda, lo cierto es que también encontrará 
en todas y todos el genuino y auténtico compromiso con el fortalecimiento del OPLE 
y con la democracia veracruzana, los órganos colegiados cuentan con una noble 
característica, la pluralidad de los perfiles de sus integrantes, con base en esa 
diversidad se tiene la imperiosa necesidad de construir acuerdos a partir de elementos 
comunes en sus integrantes como en el caso del OPLE Veracruz voluntad, energía y 
disposición. Estoy seguro que su liderazgo integrador sabrá centrarse en esos puntos 
comunes ante los diversos criterios que surjan en esta mesa del Consejo por supuesto 
haciendo partícipes también a las diversas fuerzas políticas, parte importantísima en 
el desarrollo democrático de nuestro estado, en esa línea, un pilar fundamental de 
nuestra democracia son los partidos políticos elemento base de nuestro sistema 
político electoral y a quienes debe darse la participación correspondiente con plena 
transparencia, imparcialidad y equidad. Por otro lado el OPLE debe continuar 
generando lazos institucionales que permitan su desarrollo entre los objetivos que 
tiene planteados, por tanto, estoy seguro que con pleno respeto a la autonomía de 
este organismo sabrá establecer la interlocución adecuada con los tres niveles de 
gobierno que permitan fortalecer a nuestro organismo. Por último, no quiero dejar de 
expresar algo que aunque evidente no sobra repetir y es que si a la Presidenta del 
OPLE le va bien al OPLE le irá bien, con esa buena voluntad y con esa entera 
disposición para trabajar en conjunto, le damos la bienvenida Consejera Presidenta, 
es cuanto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Gracias Consejero, 
representante del Partido Acción Nacional Federico Salomón Molina. ---------------------                                                                                    
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Federico Salomón Molina, Representante Presidente del Partido Acción 
Nacional: Muchas gracias Presidente Consejera Presidenta saludo cordialmente a 
quienes se encuentran presentes en esta sesión solemne y a quienes desde otras 
transmisiones también en vivo lo están haciendo. Consejeras, Consejeros, 
Presidentes y representantes de partidos políticos les saludo y reitero también mis 
respetos Consejera Presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales, me honra ser parte 
de este importante momento para Veracruz porque será con esta nueva integración 
de este Consejo que vivamos un proceso electoral lleno de retos como es el año de 
los dos mil veinticuatro, Doctora reconozco sus méritos y trayectoria profesional, 
celebro los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral por seleccionar al mejor perfil 
para tomar el liderazgo de este organismo su palabra empeñada ante este órgano 
esperemos que no se pierda esa congruencia, Veracruz es una entidad con enorme 
dinamismo electoral que conlleva a que los esfuerzos por garantizar procesos 
electorales con alta participación ciudadana, legalidad y transparencia deban ser 
magnánimos, no podemos ni debemos olvidar a quienes formamos parte directa o 
indirectamente en este organismo que no hay democracia sin contrapesos, debe 
prevalecer la coordinación entre el organismo público y la ciudadanía que está 
representada en voz, pensamiento y posturas a través de los partidos políticos, 
sabemos que un proceso electoral amerita que esta coordinación incluya a todos los 
entes incluyendo al ejecutivo del estado y a otros poderes que tienen por atribución 
legal durante, antes y después de la jornada electoral, la seguridad del proceso de la 
ciudadanía y de la democracia más nunca, nunca debe trasladarse esta coordinación 
a una sumisión entre poderes, instituciones o personas, no debe tolerarse que se 
pretenda la desaparición o inhabilitación de los OPLES en ninguna entidad del país, 
no se puede abaratar la democracia y participación de la ciudadanía, esto sería el peor 
golpe que se le daría a la democracia en nuestra historia y como diría por ahí alguien 
también la ley es la ley, la autonomía de este órgano debe ser defendida ante todos 
los embates así como deben ser defendida los institutos que representan a la 
ciudadanía y contribuyen al fortalecimiento de los procesos democráticos, confiamos 
en que la organización y realización del proceso electoral del año del dos mil 
veinticuatro se realice con total equidad, imparcialidad, legalidad y respeto, 
particularmente pugnamos para que no existan intromisiones, sesgos ni presiones 
para disminuir la capacidad y el trabajo de los procesos, cuente con Acción Nacional 
para la defensa ciudadana y para la constante lucha en protección de la democracia 
y la patria como lo hemos hecho desde hace más de ochenta y tres años. Doctora 
Marisol Alicia Delgadillo Morales, le reitero la disposición de nuestro partido al diálogo 
permanente, al trabajo coordinado y a la defensa democrática; la felicito y deseo total 
éxito en esta nueva tarea que le ha de, le ha conferido también el pueblo de Veracruz, 
muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Gracias señor 
representante, representante del Partido Revolucionario Institucional Marlon Eduardo 
Ramírez Marín. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marlon Eduardo Ramírez Marín, Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional:  Muchas gracias, saludo con respeto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales, de este Consejo General del OPLE Veracruz, 
de igual manera saludo a las y los representantes de los partidos políticos acreditados 
el día de hoy, en esta sesión solemne, en especial a mis compañeros presidentes de 
los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con quienes coincidimos 
en la alianza nacional “Va por México”, y otra registrada ante este órgano autónomo 
en el estado de Veracruz, denominada como “Veracruz va”, al personal que labora en 
estas oficinas, al público presente, a quienes nos siguen mediante las redes sociales 
y plataformas electorales, a la representación de los tres poderes del Estado y a los 
titulares y representantes de los órganos constitucionales autónomos de Veracruz, a 
los medios de comunicación por acompañar la labor de este organismo y a su vez 
fortalecer la democracia, señoras y señores, la historia nacional que logró construir el 
estado Mexicano en el que hoy vivimos, se encuentra repleta de contradicciones, 
conceptos como soberanía, autonomía, constitucionalismo, e inconstitucionalidad, 
parece aparecen como una constante en el proceso de construcción del federalismo, 
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pero pareciera que el peso de los cacicazgos regionales y el presidencialismo, han 
llevado a los procesos políticos hacia el centro, el federalismo, entendido como el 
constructo social que por medio de acuerdos o reformas, han conseguido reglas y 
leyes que se oponen al centralismo, estableciendo una soberanía en las entidades 
locales, treinta y un estado y la ciudad de México, refiriendo este federalismo, en el 
régimen electoral, a que las entidades podamos proponer dentro de nuestros propios 
órganos de gobierno, con autonomía, sin ausentarnos del marco constitucional, ya 
que la constitución reconoce la soberanía o autonomía de todos los que la conforman, 
como resultado de un proceso histórico político, delimitando las divisiones territoriales, 
esto para las, que para las nuevas generaciones podrían no tener sentido ya que han 
gozado de un cumulo de libertades creadas en un régimen hegemónico hoy 
referenciado por quienes acomodan la historia a su conveniencia, como represor, 
conservador y neoliberal, que paradójicamente es el mismo que creo la representación 
proporcional, las leyes electorales, la autonomía y a los institutos electorales, y creo 
el IFE, para abrirle en mil novecientos noventa y siete, la puerta a la alternancia en el 
poder legislativo, y tres años después, en el año dos mil, en el ejecutivo, dejando por 
sentado que todas las luchas son auténticas y que las voces, por más divergentes que 
estas fueran deberían ser escuchadas, en ese contexto el triunfo electoral, acompañó 
de nuevo al partido al que represento, en el año dos mil doce, y es en ese periodo que 
se amplían aún más las libertades de asociación, ya que es en ese sexenio el registro 
de nuevos partidos políticos nacionales y locales, de Asociaciones Políticas, e incluso 
de culto, creció en un cincuenta y ocho por ciento en todo el país, siendo beneficiario 
de esto el opositor por excelencia, mismo que se benefició de las reglas democráticas, 
que fueron acompañadas desde el Ejecutivo, redactas por el Legislativo, y no 
controvertidas por el poder judicial, aun cuando representaban poderes distintos, así 
llegamos al día de hoy, habiendo superado en el ámbito local, las elecciones de junio 
del dos mil dieciséis, las primeras en otorgar alternancia en el gobierno del Estado, 
que eligió depositar las riendas en la alianza PAN, PRD, y en el dos mil dieciocho, en 
el partido Morena, teniendo estas dos elecciones un par de coincidencias, en el 
gobierno federal al PRI, quien aceptó ambos resultados y en la Presidencia del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz, al mismo 
Presidente, quien fue el primero de la historia en entregar dos constancias de Mayoría 
de Elección de Gobernador, esa es la fortaleza de un Organismo público Local 
Electoral Autónomo, que hoy recibe con beneplácito la decisión acertada del Consejo 
General del INE, de designar a la Doctora Marisol Alicia Delgadillo Morales, como 
Consejera Presidenta de este OPLE en nuestro estado, estamos convencidos de que 
la experiencia dentro del INE, los OPLES en el país, su trayectoria profesional como 
abogada, docente, y la vinculación con organismos de la sociedad civil, los derechos 
humanos, el poder legislativo y la impartición de justicia, han forjado el temple 
suficiente, para emular e incluso superar las decisiones   que de manera autónoma 
tomó su antecesor, quiero significarle en términos de las atribuciones que la ley y el 
Reglamento interior que rigen a este OPLE, la representación del PRI en Veracruz se 
suscribe a sus órdenes, y que buscaremos como siempre lo hemos hecho, en mi 
dirigencia que el presupuesto público, la libertad de acción, la autonomía de decisión 
sean respetadas en todo momento, a este organismo al tiempo que dentro del mismo 
marco jurídico y respetando las garantías laborales con las que gozan los 
veracruzanos, también estaremos atentos a los nombramientos dentro de las áreas 
esenciales que designe para hacer las observaciones pertinentes, en lo privado o en 
lo público, porque sabemos que el ánimo de los enemigos de la democracia, es el de 
aniquilar a toda voz disidente, incluso desde dentro de los Organismos Autónomos 
como ya lo han hecho en otros organismos, que al ensalzar su quehacer gritan loas 
al gobierno en turno, para concluir, quisiera hablarle a los Veracruzanos a través de 
su persona, hoy que asume esta tan importante representación, reitero, que para ser 
claro doctora Marisol Delgadillo, los veracruzanos estamos representados en usted, 
porque en sus manos estará la organización más importante, en el dos mil veinticuatro, 
la elección que dará alternancia de nuevo al Gobierno de Veracruz en el poder 
ejecutivo, y regresará el equilibrio necesario al poder legislativo, en seiscientos treinta 
y siete días, nuestro partido es de proposición porque cada vez que hacemos una 
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observación a un poder u organismo descentralizado de la administración pública, lo 
hacemos para buscar su mejoría, perfeccionamiento, o incluso advertir de la posible 
comisión de una falta administrativa o delito, la experiencia nos ha hecho ser el partido 
más ordenado, el menos multado, pero también el más ecuánime, porque como ya se 
los dije, en el poder legislativo, en el poder judicial y en el poder ejecutivo, vivimos en 
los tiempos de la regularidad democrática, hace un tiempo gobernó el centro, después 
la derecha progresista, hoy la izquierda, y mañana, el pueblo de Veracruz tendrá en 
sus manos la decisión, es cuanto Consejera Presidenta, muchas gracias. --------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Muchas gracias señor 
representante, representante del Partido Político de la Revolución Democrática, 
Sergio Antonio Cadena Martínez. -------------------------------------------------------------------- 

Sergio Antonio Cadena Martínez, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido Político de la Revolución Democrática: Ciudadanas y ciudadanos 
integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, dirigentes de los partidos políticos aquí presentes, representantes de los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, representantes de los medios de 
comunicación, señoras y señores, hoy estamos presentes como testigos del relevo en 
la Presidencia del Consejo General del Órgano Electoral Local de Veracruz, se cierra 
un ciclo y se abre otro, cuyo mayor reto es conducir el proceso de planeación, 
organización y desarrollo de los comicios del dos mil veinticuatro  que serán 
absolutamente determinantes en el futuro de México y de Veracruz, saludamos y 
felicitamos la incorporación de la ciudadana Marisol Alicia Delgadillo Morales, como 
Consejera Presidenta de la institución responsable de que en la entidad las elecciones 
se cumplan como la constitución ordena, respetando la voluntad de las y los 
ciudadanos veracruzanos, hoy se abre otra oportunidad para consolidar el 
compromiso de la autoridad electoral en Veracruz, se trata de reivindicar lo que el 
anterior Consejo no decidió, un órgano electoral que flaqueó, dobló las manos y fue 
condescendiente frente a la imposición de una reforma electoral que sacrificaba tareas 
fundamentales como la operación del programa de resultados electorales preliminares 
y la desaparición de doscientos nuevos Consejos Municipales a pesar de doscientos 
nueve consejos municipales, a pesar de saber los riesgos que implicaban estas 
acciones, en momentos clave del Proceso Electoral del dos mil veintiuno, en esa 
ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la razón no estaba 
del lado del Gobierno promotor de dicha reforma, misma que los Consejeros del OPLE 
habían consentido sin ningún espíritu de defensa de los principios que el mismo 
órgano electoral dice defender, ser institucional significa no dar paso al entreguismo, 
es exponer las razones a partir del conocimiento y experiencia de quienes encabezan 
el órgano electoral, que saben de las funciones y la organización prioritaria e 
inamovible para garantizar la imparcialidad y la certidumbre de los resultados 
electorales en todo el Estado en tiempo y forma, el escenario electoral que se avecina 
en dos mil veinticuatro, comienza a asemejarse a la oscuridad de una tormenta, una 
democracia está en peligro, el mayor riesgo lo representa el Gobierno que alimenta el 
encono, que divide en dos partes al país, polarizando y señalando, incluso a la 
ciudadanía que antes lo favoreció con el voto. Es muy claro que quien no reconoce la 
pluralidad política y el derecho a disentir es enemigo natural de la democracia, las 
elecciones del dos mil veintiuno fueron una muestra de la violencia desatada en 
México y en Veracruz, nuestra entidad fue señalada por observadores internacionales 
y voces expertas como una de las más violentas en contra de actores políticos, pre 
candidatos y candidatos, no hay nada que nos indique que esto no ocurrirá, sino que 
lamentablemente podría ser más grave, este escenario demanda una mayor atención 
de las autoridades electorales, de las instituciones de garantizar la seguridad de la 
sociedad veracruzana y de los partidos políticos, para disminuir los riesgos de más y 
mayor violencia política y electoral en los próximos años, hay un escenario muy 
complicado para las y los veracruzanos, se enfrentan los embates de la pobreza, no 
hay generación de empleo formal, y hay una inflación como no ocurría en los últimos 
veinte años que quita capacidad adquisitiva al pueblo de Veracruz, la pobreza y la 
manipulación de la misma con la entrega de dinero es también una amenaza al 
respeto de la voluntad popular y la compra de conciencias que deberán advertirse y 
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en su momento sancionar enérgicamente a los responsables, en una contienda 
electoral la principal demanda hacia el árbitro de los comicios es sin duda que exista 
el piso parejo, la posibilidad de fuerzas políticas, contendiendo en circunstancias 
similares sin la intervención directa del gobierno, esto no se ha cumplido en el pasado, 
y será uno de los mayores retos para usted y para el OPLE y para la legalidad de las 
elecciones futuras, esperamos que el nuevo Consejo General una competencia 
equilibrada y justa entre los contendientes, el Partido de la Revolución Democrática 
celebra los cambios cuando son para mejorar y para seguir luchando, para lograr la 
consolidación de la democracia y el respeto a las leyes, el PRD ha estado presente 
en la lucha por la democracia, el México democrático y las libertades que hoy gozamos 
se alcanzó gracias al esfuerzo y valentía de mujeres y hombres que creyeron en este 
partido, los perredistas hemos sido impulsores del federalismo, de la autonomía de 
estados y municipios, de una autentica división de poderes, no debemos perder de 
vista el centralismo autoritario que hoy, nuevamente, regresa a nuestro país, mi partido 
está presente, con el ánimo de que se consolide la democracia como forma de vida y 
de convivencia política, seguiremos en la lucha de este camino hasta lograr la 
consolidación de este legado histórico, pero sobre todo, defendiéndolo de quienes se 
proponen regresar al autoritarismo y al absolutismo cambiando el destino del país, la 
conformación de los OPLEs representaron un avance en la representación 
institucional encargada de garantizar los derechos y valores inmanentes de la 
democracia pero también han dejado que desear, hoy existe el riesgo de la reversión 
política, de cerrar los caminos a la democracia para establecer gobiernos autoritarios 
y centralistas que anulan la autonomía de los poderes públicos, hoy el Consejo 
General del OPLE debe asumir un nuevo compromiso con las y los veracruzanos, 
reconocemos el valioso papel del árbitro electoral, pero también, denunciaremos 
cualquier acto emanado de este organismo que rompa con sus principios y se 
convierta en un atentado contra la democracia y contra Veracruz, ciudadana Marisol 
Alicia Delgadillo, bienvenida, le externamos nuestra confianza y le deseamos el mayor 
de los éxitos, por el bien de México y por el bien de Veracruz, muchas gracias. -------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Gracias señor 
representante, representante del Partido del Trabajo Ramón Díaz Ávila.  ---------------- 

Ramón Díaz Ávila, representante Propietario del Partido del Trabajo: Gracias, 
Presidenta voy a dividir mi discurso en dos, uno formal y uno no tanto, saludo con 
respeto a las Consejeras y Consejeros Electorales de este Consejo General del OPLE 
Veracruz, de igual manera a los representantes de los partidos políticos, los distintos 
poderes, medios de comunicación, ahí terminé el formal. Quiero Presidenta darle la 
bienvenida doctora, y quiero hacer un reconocimiento en este momento al INE, que 
raras veces lo hago, por la designación que tuvo hacía su persona, que valoró su 
trayectoria, su profesionalismo, el trabajo administrativo – jurídico que tiene, el 
conocimiento, decían ahorita en su intervención los Consejeros, usted ya pasó aquí, 
por el OPLE, estuvo en el Congreso, conoce las entrañas de este organismo, y que 
bueno que, que el INE determinó postularla, dejarla a usted como Presidenta de este 
órgano electoral, independientemente del tema que las mujeres han ido avanzando y 
que ahora hay más mujeres que hombres dentro del Consejo General, es un 
reconocimiento al INE, ojala no lo vuelva a hacer, pero también yo creo que lo pasado 
no todo ha sido malo, yo le quiero agradecer al expresidente Alejandro Bonilla, por 
todas las atenciones que tuvo todo con todo este Consejo General, y todos los demás 
Consejeros, que en su momento han pasado aquí, yo tengo aquí seis años, en de 
representante en este órgano electoral, y el avance que se ha tenido en la democracia 
en el estado de Veracruz, la alternancia, esa alternancia que ya no va a ser 
alternancia, vamos a continuar así como estamos ahorita, esa es nuestra   proyección 
dos mil veinticuatro, pero quiero decirle usted llega a un OPLE plagado de jóvenes 
entusiastas, al igual que otras jóvenes que aspiraron, que estuvieron como 
Consejeros, y hoy ocupan cargos de mayor envergadura en el Estado, como es la ex 
Consejera Tania Celina, la ex Consejera Eva Barrientos, y otros más que han ido 
aspirando, esto es un escaparate, es un escenario para que el pueblo de Veracruz y 
principalmente los que votan en el senado, los que votan en los diferentes instancias, 
son los partidos políticos, y el trabajo de los Consejeros que fueron votados en su 
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momento para ocupar otros cargos, pues son el reflejo de su buen trabajo que realizan 
dentro del OPLE Veracruz, cuando quisieron desaparecer los OPLEs, el partido del 
Trabajo, levantó la mano y dijo deben continuar, porque ocupamos espacios 
democráticos para que realmente haya mayor participación y nosotros tengamos 
cercanos a los árbitros electorales. President también te queremos decir, con todo 
respeto que somos un partido que no nos quedamos callados, somos un partido que 
levantamos la voz, que alzamos la voz, pero que somos los primeros en reconocer las 
buenas acciones que han hecho los diferentes Consejeros, cuando los hemos 
requerido nos han apoyado, gracias Maty por el trabajo que hiciste con nuestras 
compañeras mujeres del partido, en darles orientación, a los demás Consejeros que 
nos han apoyado, de los más jóvenes Quintín, y pues a todos, y decirte que cuentas 
con el partido del Trabajo, que cuentas con nuestros representantes, la compañera 
Dinorah, que está permanentemente en todas las sesiones y para todas las acciones 
que haya que emprender por el bien de la democracia de Veracruz, cuenta con 
nosotros. Muchas gracias y bienvenida. ------------------------------------------------------------ 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Gracias señor 
representante, representante del Partido Verde Ecologista de México, Eleaney 
Sesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eleaney Sesma, Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Verde Ecologista de México: Saludo con sororidad a la doctora Marisol Alicia 
Delgadillo Morales, Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, saludo a los Consejeros del OPLE, saludo a mis compañeros de los partidos 
políticos, y al Secretario Ejecutivo,  también a quienes nos siguen a través de las 
plataformas digitales y medios de comunicación presentes esta mañana, el día de hoy 
es histórico para la democracia en Veracruz, y esto porque nuevamente el Organismo 
Público Local Electoral de nuestro estado, será encabezado por una gran mujer, con 
una gran trayectoria en los temas electorales, como la doctora Marisol Alicia, quien sé 
que se ha venido preparando desde hace veinte años para estar hoy aquí este día, 
ocupando la Presidencia de este organismo, este organismo tiene una alta 
responsabilidad, que es la de organizar las elecciones en nuestro estado, pero 
también darle certidumbre y credibilidad a la política y a los procesos electorales a los 
ciudadanos, me llena de orgullo el que sea una mujer quien encabece el OPLE, porque 
poco a poco vamos logrando la paridad en este estado, y en esos escenarios donde 
se toman las decisiones, quiero resaltar que el Gobierno actual de Veracruz ha sido 
un gran impulsor para que esto suceda, lo ha hecho con la Contralora General del 
Estado, la Secretaria de Protección Civil, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y también los organismos independientes que presiden mujeres, como la Fiscalía 
General del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior, y la Presidencia del Poder 
Judicial del Estado, a nuestro Congreso Local ha adecuado las leyes para que en 
nuestro estado tengamos paridad en casi todos los ámbitos, sin embargo, menciono 
que en esta mesa solo habemos cinco mujeres y lo subrayo, pero también quiero 
exhortar y aprovechar este espacio para que los partidos políticos, como ustedes bien 
están viendo, soy la única dirigente mujer en el estado de Veracruz, aprovecho para 
exhortar a los partidos políticos a que abran los espacios para la paridad, lamento 
mucho que los representantes del PAN, del PRD y del PRI, no estén hoy aquí para 
escuchar este exhorto que hago con mucho respeto, pero que sé que sus 
representantes le darán este mensaje, como mujer de lucha por nuestros derechos, 
era necesario hacer esta mención y aprovechando tener la escucha de ustedes, para 
pedirles que sigan impulsando lo que nuestro partido Verde ha venido realizando en 
todo el país, dándole espacio a mujeres y jóvenes y tenemos actualmente una gran 
representación en las diputaciones federales, tenemos dos mujeres verdes, dos 
mujeres diputadas locales, en el Congreso Local y en los cabildos. Presidenta, yo sé 
y le pido con mucho respeto, con mucha sororidad que su prioridad sea la tranquilidad 
democrática de los ciudadanos veracruzanos, sé que tiene en sus manos una gran 
encomienda, pero sabemos que la va a realizar de manera sobresaliente, por lo que 
en nuestro partido, usted siempre tendrá aliados para que la civilidad política, la 
transparencia y el ejercicio de la ley, impere en nuestro entidad, compañeros 
dirigentes de partidos, pongamos todo nuestro empeño y colaboración a disposición 
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de este órgano electoral, en especial apoyar a nuestra presidenta, le deseamos mucho 
éxito en esta nueva etapa y aprovecho para saludar al encargado de la política en 
Veracruz, a nuestro Secretario Eric Cisneros Burgos, a la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, a la diputada Cecilia Josefina, a la Comisionada 
Presidenta del IVAI Naldy Patricia Rodríguez, a la Fiscal General Verónica Hernández 
Giadáns, al Vocal Ejecutivo del INE y a nuestras ex Consejeras en este OPLE, las 
magistradas Tania Celina y Eva Barrientos, felicidades doctora, enhorabuena, y 
sigamos haciendo política con el corazón, no sin antes decir y recalcar y recordar lo 
que aquí ya se dijo, que cuando la democracia gana, nadie pierde. ------------------------ 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Muchas gracias señora 
representante, representante del Partido Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullan. -- 

Sergio Gil Rullan, Delegado Nacional del Partido Movimiento Ciudadano: 
Consejera Presidenta, Consejeros y Consejeras, representantes, mejor dicho, 
Magistrados del Tribunal Local de la Sala Regional, representantes de los partidos y 
todos los presentes. Esta sesión es trascendental por muchos motivos, marcan 
nuevos comienzos, una nueva etapa, para que el instituto en el que estamos impere 
siempre el debate, la independencia del árbitro, la imparcialidad y sobretodo un árbitro 
que a la vez actúe, porque la ley es la ley, no podemos ignorar la realidad nacional, 
las prioridades del poder hoy no son beneficiar a los ciudadanos, las prioridades de 
este gobierno que ha sido el más violento, con menor infraestructura, con menos 
medicinas, con muchos menos empleos, que esa debe ser su prioridad, están 
avocadas a otros lados, es una realidad llena de discursos de polarización, de odio y 
de resentimientos de la voz de un Presidente que en vez de fortalecer los organismos 
autónomos, de la transparencia y de la rendición de cuentas, hoy quiere 
desaparecerlos con una mal llamada reforma electoral, que busca centralizar aún más 
el poder, eliminando los OPLEs, los Consejos Distritales y el Tribunal Electoral Local, 
hoy, aquí mismo donde estamos si el Presidente tiene su voluntad, ya no estaríamos, 
ya no habría debate y imperaría el centralismo con el que nos quieren controlar, 
Veracruz tristemente solo imita al gobierno federal, lo hace con todos sus malos 
indicadores, lo hace violentando la autonomía de los órganos autónomos, lo hace al 
convertir en una oficialía de partes un poder como el Congreso, que a través de una 
reforma, pretendió y votó y quiso eliminar todos los consejos municipales, pero gracias 
a Dios por no haber consultado a los pueblos originarios de haberla hecho en el fast 
track sin rating legislativo, la Corte nos lo devolvió y nos dio la razón, nosotros siempre 
estaremos para defender la democracia y para promover la equidad de la contienda, 
esta semana la Suprema Corte valida un recorte presupuestal a los partidos políticos, 
decisión que nosotros no impugnamos porque creemos que la democracia debe 
tratarse más de la participación y menos del dinero, lo que nosotros siempre hemos 
propuesto no solo es que se recorten los presupuestos, como la Iniciativa que 
presentamos ante la cámara de diputados a nivel Federal de cero pesos a los partidos 
en el dos mil quince, y que los que aún están la rechazaron, sino que también existe 
un piso parejo porque aún con este recorte, la distribución es inequitativa y le da más 
poder al poder, nosotros pedimos no solo la distribución equitativa de esos recursos 
sino también de la expotitación que cansa los partidos, esa regla del setenta y treinta 
que aprobó entonces el PRD y que hoy se convirtió en Morena, es lo que los traen en 
este agravio y no han querido revertir, no solo en ese proceso imaginemos que todo 
lo anterior con lo mal que está Veracruz, con la violencia que quieren ejercer sobre la 
democracia, quienes aspiran a cambiarlo y eliminarlo sean los que organicen los 
Procesos Electorales, Veracruz fue vergüenza nacional hace un par de semanas por 
el proceso interno de un Instituto Político que con violencia se llevó y que con violencia 
quiere llevar los siguientes procesos, nosotros llevamos esto al campo también de lo 
que significa ese recorte, las finanzas públicas en un Estado con $45,000,000.00 

(Cuarenta y cinco mil millones de pesos M.N 00/100)  en deuda, que acredita que 
el Gobernador del Estado, Cuitláhuac, se convierta en el nuevo Duarte, y que está 
plagado de subejercicios que en vez de gastarse en los veracruzanos, en 
infraestructura, en obra y en salud se lo devuelven como si fuera un domingo al 
Presidente, que ese recorte no caiga en esa bolsa, que ese recorte se utilice para el 
bien de las y los veracruzanos, y no para esos proyectos faraónicos que no avanzan 
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y no crecen, estaremos vigilantes a los caprichos del gobierno y la imparcialidad de 
este instituto, hoy la democracia de Veracruz, a través de su árbitro el OPLE tiene la 
oportunidad histórica de que no se repitan abusos y agravios, de que los últimos 
Procesos Electorales plagados de violencia política, de asesinatos políticos y de 
presos políticos, que algunos siguen en la cárcel por la plena decisión de este gobierno 
sin ninguna evidencia, sea una cosa del pasado, hoy le toca a usted, Consejera 
Presidenta, no solo reconocerla por la valentía de asumir el cargo, sino desde el origen 
de haber participado y alzar la mano a sabiendas de lo mal que está Veracruz, con 
esa valentía que usted pasó por un proceso de selección, y que hoy de manera 
colegiada con los Consejeros, le tocará ver por el bienestar de todas y de todos, su 
trayectoria, su historia de vida y su trabajo acreditado damos fe que así será, desde 
Movimiento Ciudadano, le damos la confianza para arrancar este Proceso y 
estaremos vigilantes ¿por qué?, porque como el órgano anteriormente hizo la 
transición dos veces entre dos diferentes institutos políticos, no va a ser la excepción 
en el dos mil veinticuatro, pero por primera vez se hará con alguien que no viene del 
pasado ni los de hoy están dañando al presente, muchas gracias Consejera 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Muchas gracias señor 
representante, representante del Partido Morena, Esteban Ramírez Zepeta. ------------ 

Esteban Ramírez Zepeta, Delegado en Funciones de Presidencia del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Morena: Gracias, buenas tardes a todas y todos los 
presentes, Consejeras y Consejeros, dirigentes de los diferentes partidos políticos, 
buenas tardes, qué lástima que se fueron, representantes de la incipiente oposición 
que existe en Veracruz, y le mando un mensaje con sus nuevos aliados, que nosotros 
no somos iguales, pero no vengo a eso, Morena, el partido político que represento, se 
congratula, celebra, y reconoce la gran labor que realizó este Consejo y su ex 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, quien el día del hoy culmina su encargo al frente 
de esta Herradura de la democracia, han sido siete años en los que paulatinamente 
se fueron superando obstáculos, se logró con eficiencia la vigilancia y autonomía, seis 
procesos electorales, cuatro ordinarios, y dos extraordinarios, llevados a cabo en 
apego a los principios que rigen la materia electoral, resaltando la imparcialidad con 
la que se condujo a pesar de las adversidades, ya que durante la representación que 
se tuvo, tres partidos políticos han sucedido la gubernatura de nuestro estado, entre 
los logros de su administración, tenemos la recién e histórica integración paritaria del 
Congreso del Estado, la novedosa aplicación de las acciones afirmativas en el registro 
de candidaturas, la exitosa ejecución del conteo rápido el programa de resultados 
Preliminares a través del PREP, y el fortalecimiento del fomento a la cultura cívica que 
se vio reflejada en una mayor participación de la ciudadanía que acudió a votar, son 
solo algunos de los éxitos obtenidos, actuando siempre con la firme convicción de 
defender con esfuerzo y perseverancia la autonomía e independencia de este 
organismo, por ello es que me complace resaltar su importante labor y desearle el 
mayor de los éxitos en los proyectos que se proponga realizar, por otra parte, me es 
grato saludar a la doctora Marisol Delgadillo Morales, quien a partir de hoy toma 
protesta como Presidenta de este organismo, y que desde luego, toma las riendas de 
este Órgano Electoral con la firme convicción de seguir haciendo valer la autonomía 
e independencia que ha caracterizado este organismo tal y como lo hizo su antecesor, 
así mismo, desde este momento adquiere la enorme responsabilidad de mantener la 
estabilidad de toda que toda democracia requiere, haciendo valer los principios que 
rigen la función electoral, y así obtener calidad institucional y legitimidad ciudadana, a 
efecto de que los próximos procesos electorales, logren, se desarrollen con civilidad 
y paz social, dar continuidad a la credibilidad y confianza que las y los veracruzanos 
han puesto en este organismo electoral, pues en el que han encontrado libertad, 
igualdad y seguridad en el desarrollo de los procesos electorales, esta representación 
tiene claro que construir una democracia de calidad es un camino largo, pero con 
procesos democráticos plurales, abiertos y competitivos es posible llegar a un buen 
puerto, y para ello es importante la inclusión de todos los grupos de la sociedad, 
especialmente de aquellos que están en desigualdad, empoderándolos y haciéndolos 
partícipes de las decisiones que nos competen a las y los veracruzanos, finalizo 
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augurándole una excelente gestión a la doctora Marisol Delgadillo Morales, al frente 
de este organismo, y decirles que nuestro partido apoyara siempre la democracia en 
nuestro estado, y vea en nosotros unos aliados para que el trabajo de este Consejo 
se haga realidad, enhorabuena Presidenta, gracias. -------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Muchas gracias señor 
representante, representante del Partido Fuerza por México Veracruz, Ricardo Alfredo 
Montero Amen. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ricardo Alfredo Montero Amen, Secretario del Partido Fuerza por México 
Veracruz: Muchas gracias, quiero iniciar ofreciendo una disculpa a nombre de mi 
representante estatal, Eduardo Vega, por cuestiones de salud no puede estar 
presente. Muy buenos días a los dirigentes de las distintas fuerzas políticas aquí 
presentes, y sus representantes de este órgano electoral. Buen día Consejeras y 
Consejeros y en especial a la Consejera Presidenta la doctora Marisol Delgadillo 
Morales, bienvenidos sean los medios de comunicación y agradecerles de manera 
especial cubran este gran acontecimiento que es en favor de la vida democrática de 
Veracruz, estimadas compañeras y compañeros, a nombre de nuestro Presidente del 
Comité Directivo Estatal, de mi partido Fuerza por México Veracruz, el licenciado 
Eduardo Vega, les saludo y les reiteramos que en nuestra representación, a cargo de 
la maestra Claudia Ruiz, habremos siempre de coadyuvar con todas y todos ustedes 
para llevar a cabo de manera ejemplar y transparente, procesos que legitimen las 
distintas representaciones populares, que las y los ciudadanos en su mayoría decidan, 
Veracruz cuenta con un sistema electoral, el cual permite la organización de 
elecciones, libres y justas, así se demostró en los procesos anteriores, como el 
reciente vivido en el dos mil veintiuno, donde incluso fue cuando nos consolidamos 
como una verdadera fuerza política, en Veracruz seguimos avanzando hacia una 
cultura más democrática, justa, plural e incluyente, donde la libre expresión y 
participación ciudadana es cada vez mayor, y por ello debemos ser observadores 
permanentes para el cumplimiento de nuestras leyes en materia electoral, por lo 
anterior reconocemos el esfuerzo que hace el órgano electoral para hacer valer la 
democracia podemos estar en desacuerdo en algunas ocasiones con el árbitro pero 
no por ello dejamos de reconocer que las instituciones electorales y la participación 
ciudadana requieren de nuestro apoyo para llevar a cabo procesos electorales libres, 
libres, transparentes y que reflejen la fuerza de la decisión del pueblo, la democracia 
debe ser construida en el debate y respeto a la pluralidad de opiniones, anteponiendo 
siempre el interés general del pueblo de Veracruz y de México, Fuerza por México 
Veracruz, encabezado por nuestro líder Eduardo Vega, da su voto de confianza a la 
nueva Consejera Presidenta, a la doctora Marisol Delgadillo, así como a los demás 
Consejeros que integran este gran organismo, invitándolos a que sigan sumando de 
forma respetuosa y que en conjunto vayamos por el camino a la legalidad, para 
continuar en la construcción de una democracia digna, en Veracruz tenemos la fortuna 
de vivir una democracia con fuerza, por lo que invitamos a los partidos políticos a ser 
propositivos y entusiastas, y así desde esta mesa promovamos la sana participación 
de mujeres jóvenes y los sectores de Veracruz, en favor de renovar la clase política, 
señores Consejeros confiamos plenamente en los Acuerdos y decisiones que se 
tomen en este organismo, en sus manos está depositada la confianza del ciudadano 
para hacer valer sus decisiones y que vivamos en una democracia plena, confiamos 
en su actuar en los próximos procesos, seguros estamos que serán un árbitro 
imparcial, evidenciando injusticias y/o reconociendo y legitimando una elección 
democrática, en fuerza por México Veracruz, seremos los principales promotores de 
respetar la voluntad del pueblo, y estaremos vigilando que los actores políticos se 
conduzcan con responsabilidad, tolerancia y respeto a las instituciones, vayamos 
juntos por esta gran oportunidad histórica de hacer valer una democracia digna en la 
ruta del dos mil veinticuatro, con altura de miras, hagámoslo por el compromiso con 
los veracruzanos, hagámoslo por la decisión del pueblo, hagámoslo por las nuevas 
generaciones, hagámoslo con las mujeres, hagámoslo por justicia, hagámoslo por 
Veracruz, a nombre de mi dirigente estatal Eduardo Vega, muchas gracias, es cuanto 
Consejera Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------
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Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Muchas gracias señor 
representante, Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro Bernabe. ------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera Presidenta, 
muy buena tarde tengan todas y todos, integrantes de este Consejo General 
Presidenta, Consejeras, Consejeros Electorales, dirigentes de los partidos políticos, 
representaciones, personalidades que nos acompañan en este espacio dedicado a la 
democracia, Presidenta de manera personal para mí es un honor estar el día de hoy 
a su lado, en esta mesa, refrendo las intervenciones y el reconocimiento a su 
preparación y a su currículo de las intervenciones que me han antecedido y celebro 
desde luego su designación, a lo largo del tiempo he atestiguado su trabajo y 
dedicación a la construcción, como profesionista, desde mi perspectiva ha labrado un 
camino que le brinda los elementos idóneos para ejercer el cargo de Presidenta de 
este Organismo, en estas breves líneas permítame en esta ocasión trasmitirle un 
genuino, cálido, mensaje de bienvenida de vuelta a casa, si me lo permite, el mismo 
lo hago en representación de las áreas ejecutivas y técnicas que integran esta 
institución, pero sobre todo recogiendo las peticiones de muchas personas que le 
conocen en esta institución, y vemos con mucho agrado su regreso, a su vez, me 
gustaría darle cuenta Presidenta que como Organismo la totalidad de la estructura, se 
encuentra preparada para su llegada, con muchos ánimos de ejercer su labor, y sobre 
todo dispuesta para la asunción de retos de cara al futuro, como se ha dicho, 
encontrará siempre en las áreas ejecutivas y técnicas la disposición al trabajo y 
sobretodo mucha experiencia en el ejercicio de su labor, cuente por tanto con nuestro 
dedicación a la función electoral, por otra parte comentarle que en mi experiencia al 
frente de la Secretaría Ejecutiva, el trabajo coordinado entre dicha área y la 
Presidencia ha resultado en un factor fundamental para ejecutar a cabalidad las 
decisiones emanadas desde el seno de este consejo general, de este modo le expreso 
la total apertura de la Secretaría Ejecutiva  para ejercer la labor en plena comunicación 
y coordinación, tenga certeza que cada una de las personas que trabajamos en dicha 
adscripción tenemos como ideal colectivo la colaboración en pro de este organismo, 
por último, hacer extensivo a su equipo de trabajo, este mensaje de bienvenida y 
reiterarle en nombre de las áreas ejecutivas y técnicas la felicitación por su 
incorporación a esta gran institución, bienvenida. Es cuanto. -------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Muchas gracias 
Secretario Ejecutivo, una vez que han concluido las participaciones de todas y todos 
los integrantes de este Consejo General, solicito señor Secretario que proceda con el 
siguiente punto del Orden del día, por favor. ------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Presidenta le informo que ha 
sido agotado el Orden del día. ------------------------------------------------------------------------ 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta: Integrantes de este 
órgano colegiado, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a todos su asistencia 
y siendo las doce horas con cuarenta y seis minutos del día cuatro de septiembre del 
año en curso, se levanta esta sesión solemne, muchas gracias a todas y todos, que 
tengan muy buena tarde.  
 

CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 
 
 

MARISOL ALICIA DELGADILLO MORALES  

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 treinta de septiembre de dos mil veintidós, en 

cumplimiento del Artículo 59 numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, por la Presidenta del Consejo, así como por las Consejeras y los Consejeros 
que en ella intervinieron; la misma consta de 20 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 treinta horas del día veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción III del Código número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron las y los 
integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69, Colonia 
Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria 
Virtual debidamente convocada. --------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muy buenas tardes Consejeras y 
Consejeros Electorales, representaciones de los partidos políticos con fundamento en 
los Artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz, 8 numeral 1, fracciones I y III; 12 numeral 1, fracción II, 12 numeral II, 
fracción II y 16 numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General de este 
organismo electoral. 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 Consejera Presidenta 
muy buenas tardes a todas y a todos, es la Sesión Extraordinaria del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, veintiséis de 
septiembre de dos mil veintidós convocada para esta hora y fecha, si me lo permite 
previo al pase de lista de asistencia quiero hacer constar a las y los integrantes del 
Consejo General que la siguiente sesión seguirá las reglas previstas en el Reglamento 
de Sesiones de este órgano colegiado, hago constar la presencia de las y los 
integrantes del Consejo General que nos acompañan. Consejeras y Consejeros 
Electorales, Consejero Roberto López Pérez. ---------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente señor Secretario muy buenas 
tardes a todas y a todos. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, Consejero Fernando 
García Ramos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Presente, buenas tardes. ------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Presidente Marisol 
Alicia Delgadillo Morales. ------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Presente, muy buenas tardes. -------                                                                                                                                    
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Representaciones de los 
partidos políticos, Partido Acción Nacional, Ana Cristina Ledezma López. --------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias. Partido 
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga. ---------------------------------------- 

Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional: Presente, buenas tardes a todas y a todos. ------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, Partido de la Revolución 
Democrática Balfred Martín Carrasco Castán. ---------------------------------------------------- 
Balfred Martín Carrasco Castán, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Muy buenas tardes a todas y a todos, saludos. -------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias, Partido del 
Trabajo estaba conectada Lucero Dinorah Navarrete Enríquez. Continúo, Partido 
Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. --------------------------------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buenas tardes, gracias, Movimiento 
Ciudadano Froylán Ramírez Lara. ------------------------------------------------------------------- 

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente señor Secretario. ----------------------------------------------------------- 

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

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena: 
Presente Secretario, buenas tardes a todos y a todas. ----------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, su servidor Secretario Hugo 
Enrique Castro Bernabe, le informo Presidenta que estamos presentes catorce 
integrantes de este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar. --------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Integrantes de este Órgano 
Colegiado en términos de lo que dispone el Artículo 31 del Reglamento de Sesiones 
de este Consejo General, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual 
convocada para esta hora y fecha, señor Secretario solicito prosiga con el siguiente 
punto por favor. -------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta, 
el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto del Orden 
del día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. -------- 

1.-  Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de Orden del día. --------------- 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan las cifras del 
financiamiento público que corresponde a las Organizaciones Políticas para el 
ejercicio 2023. (A propuesta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos) -------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Programa Operativo 
Anual del ejercicio fiscal 2023. --------------------------------------------------------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2023. -------------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la guía de integración 
para que las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, presenten sus informes de 
avance, relativos al segundo periodo semestral del ejercicio 2022. (A propuesta 
de la Comisión Especial de Fiscalización) ----------------------------------------------------- 
6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la modificación de la 

integración de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, así como, las 

Comisiones Especiales de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, 

Reglamentos y para la Promoción de la Cultura Democrática. ------------------------- 

Esa es la cuenta Consejera Presidenta. --------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario. Integrantes del 
Consejo General, con fundamento en los Artículos 36 y 39 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, está a su consideración el proyecto del Orden del día 
y se abre lista de las y los oradores que deseen hacer uso de la voz, primera ronda, 
en virtud de que no hay. --------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                        
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representación del Partido Acción 
Nacional ¡Perdón! ¿Solicitó el uso de la voz?, informo eso Consejera Presidenta. ----- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: ¡Muy bien! Representante del Partido 
Acción Nacional tiene el uso de la voz, primera ronda. -----------------------------------------                                                                                                                                       
Ana Cristina Ledezma López, Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional: ¡Sí! Respecto ¿Perdón estamos en la aprobación del proyecto de Orden 
del día, primero no? Es hasta el siguiente punto ¡gracias! ------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muy bien, toda vez entonces que no 
hay oradores para este punto, Secretario solicito consulte en votación su aprobación. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta, 
consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
se aprueba el proyecto de Orden del día, les pregunto en el siguiente orden. Consejera 
Presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales. -----------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: A favor. ------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por la afirmativa Secretario. Gracias. -- 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Fernando García 
Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. ------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con siete votos a favor le 
informo Consejera Presidenta es aprobado por unanimidad el proyecto de Orden del 
día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario, solicito prosiga 
con el siguiente punto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta, 
con fundamento en los Artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su 
autorización para que se consulte la dispensa de lectura de los documentos que han 
sido previamente circulados. --------------------------------------------------------------------------

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Integrantes del Consejo General con 
fundamento en los Artículos 37 y 39 del Reglamento de Sesiones, está a su 
consideración la solicitud de dispensa presentada por la Secretaría del Consejo, se 
abre lista de las y los oradores que deseen hacer uso de la voz ¡Primera ronda! ------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representación del Partido Acción 
Nacional, Consejera Presidenta. --------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Tiene el uso de la voz en primera 
ronda, la representante Ana Ledezma del PAN. ------------------------------------------------- 

Ana Cristina Ledezma López, Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional: Muchas gracias Presidenta, nada más, en virtud del proyecto que nos 
ocupa que es el presupuesto para el ejercicio dos mil veintitrés y que ya están 
considerando la aplicación de la fórmula he la disminución pues del financiamiento, 
quisiera saber si ya fueron notificados por parte de la Suprema Corte de Justicia en 
este punto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: ¡Perdón! Es que el punto es que está 
sometido a votación, es la dispensa del orden del día. ----------------------------------------- 
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Ana Cristina Ledezma López, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional: ¡Ah! es que no tengo eso en el orden del día ¡discúlpeme! --------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: ¡Sí! Entonces vuelvo a consultar a 
las y los integrantes si tuviera alguien el uso de la voz respecto de la dispensa de los 
documentos que antes previamente han sido circulados. ------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No se aprecian solicitudes Consejera 
Presidenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: ¡Perfecto! Toda vez que no tenemos 
solicitudes, le solicito Secretario consulte en votación su aprobación. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta, 
consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
se aprueba la dispensa solicitada por esta Secretaría, les pregunto en el siguiente 
orden. Consejera Presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales. -----------------------------                                                                                                                                                                                                                                

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: A favor. ------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la dispensa 
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, Consejero Fernando García 
Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. ------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad le informo 
Consejera Presidenta, ha sido aprobada la dispensa solicitada por esta Secretaría. -- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario, solicito prosiga 
con el siguiente punto del Orden del día. ----------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, el siguiente punto se 
refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se 
determinan las cifras del financiamiento público que corresponde a las organizaciones 
políticas para el ejercicio dos mil veintitrés, esto a propuesta de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, si me lo permite Consejera 
Presidenta, hago constar la presentación ante la presidencia del Consejo General del 
escrito asignado por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón 
mediante el cual solicita excusarse en lo particular para atender, tramitar, resolver o 
intervenir en la votación o presentación por cuanto hace a la asociación política estatal 
“Generando Bienestar 3”. ------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario, Consejeras y 
Consejeros de conformidad con el Artículo 45 numeral 6 del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General, se procederá a resolver sobre la procedencia de la excusa 
presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
Secretario le solicito consulte en votación nominal, la excusa presentada en lo 
particular respecto de la asociación política estatal “Generando Bienestar 3”. ----------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta, 
procedo a consultar entonces a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de 
su voto sobre la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar 
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Dovarganes Escandón en los términos que ya han sido expuestos. Les pregunto en 
el siguiente orden. Consejera Presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales. -------------                                                                                                                                                                                                                                  

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: A favor. ------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Fernando García 
Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. ------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con seis votos a favor es 
aprobado por unanimidad la dispensa solicitada. ----------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario. Integrantes del 
Consejo General una vez que ha sido resuelta la excusa presentada con fundamento 
en el Artículo 39 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, está a su 
consideración el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número dos, se abre lista 
de las y los oradores que deseen hacer uso de la voz. Secretario proceda por favor al 
registro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Sí! La representación, informo del 
Partido Acción Nacional, Partido Morena, únicamente Consejera Presidenta. ----------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: ¡Bien! Este, le damos el uso de la 
voz a la Consejera, a la representante del PAN Ana Ledezma, adelante. ----------------- 

Ana Cristina Ledezma López, Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional: Gracias Presidenta ¡Eso se los dejo a ustedes! Gracias, gracias muy buena 
tarde a todas y todos, nada más, bueno en virtud del proyecto que nos ocupa y que 
ya se está considerando el presupuesto para el ejercicio dos mil veintitrés, están ya 
considerando en este proyecto la aplicación de la formula en la cual se está 
disminuyendo el financiamiento de los partidos políticos nacionales, nada más saber 
si al día de hoy ya existe alguna notificación por parte de la Suprema Corte de Justicia, 
toda vez que a nosotros como partido aún no nos han notificado. Eso es todo, muchas 
gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Secretario por favor atienda la 
petición. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta 
¡No! Hacer el señalamiento preciso que no hemos recibido notificación, sin embargo, 
este, este acuerdo desde luego fue aprobado por la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos oportunamente y atiende a lo que reglamentariamente y legalmente se tiene 
que proyectar como financiamiento público para el año dos mil veintitrés. Esa sería la 
cuenta Consejera Presidenta. ------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias Secretario, 
concedemos el uso de la voz al representante del partido Morena, Gabriel Onésimo 
Zúñiga Obando. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena:  
Gracias Presidenta, buena tarde a todos y todas eh, primero que nada felicitar al 
trabajo que realizó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, creo que nos 
entregan una cuenta bastante apegada a la realidad financiera, económica, pero lo 
más importante es que se está contemplando el inicio, el arranque del proceso 
electoral dos mil veintitrés creo que eso es algo que se debe de significar y se debe 
mencionar, partimos de que todas las fuerzas políticas que estamos aquí en la mesa 
tenemos fuerzas políticas en el Congreso del Estado, para poder hacer las gestiones 
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necesarias y poder platicar con nuestras diferentes bancadas y hacer lo que nos 
corresponda, por mi parte me reservaría el uso de la voz en el punto cuatro y es cuanto 
Presidenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias señor representante, 
se abre segunda ronda si alguien quisiera hacer uso de la voz y, toda vez que no hay 
solicitudes Secretario solicito consulte en votación su aprobación. ------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta, 
en virtud de la excusa previamente aprobada por este órgano colegiado presentada 
por el Consejero electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, si me lo permite 
consultaré entonces de manera nominal y en lo general excluyendo de esta votación 
lo que corresponde a la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”, en lo 
general entonces consultaría sobre la aprobación del proyecto de acuerdo en el 
siguiente orden les preguntaría, Consejera Presidenta Marisol Alicia Delgadillo 
Morales. -----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                   

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: A favor. ------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo general a favor 
Secretario. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Fernando García 
Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Con el proyecto, gracias. ------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, en lo general es aprobado por 

unanimidad Consejera Presidenta, ahora sí me lo permite consultaré en lo particular 
en lo que corresponde a la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar Tres” de 
las cuales se excusó de conocer el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. 
Les preguntaría en el siguiente orden. Consejera Presidenta Marisol Alicia Delgadillo 
Morales. -----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: A favor. ------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto López 
Pérez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En el mismo sentido Secretario, por la 
afirmativa. Gracias. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Fernando García 
Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Con el proyecto. ------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, con seis votos a favor 
también es aprobado en lo particular lo que corresponde a la Asociación Política 
Estatal “Generando Bienestar 3”, esa sería la cuenta Consejera Presidenta. ------------ 
Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias Secretario, 
continuamos con el Orden del día por favor. ------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, el siguiente punto se 
refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se 
aprueba el programa operativo anual del ejercicio fiscal dos mil veintitrés. --------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario, integrantes del 
Consejo General con fundamento en el Artículo 39 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo enlistado en el punto 
número tres, se abre lista de las y los oradores que deseen hacer uso de la voz, 
Secretario solicito tome nota de quienes deseen participar en este punto, primera 
ronda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo 
General, Consejero Roberto López Pérez ¿Alguien más? Esa sería la cuenta 
Consejera Presidenta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muy bien, muchas gracias, 
concedemos el uso de la voz al Consejero Roberto López Pérez. -------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejera Presidenta, como ya 
se estila en las participaciones de su servidor en estos colegiados inicio mi 
intervención expresando un cordial saludo a todas y todos quienes nos acompañan 
en esta sesión pública virtual especialmente a mis pares Consejeras y Consejeros 
Electorales, representaciones de los partidos políticos nacionales y de carácter local, 
medios de comunicación y ciudadanía veracruzana de manera particular. Voy a 
comentar este programa operativo anual lo que me parece son algunas aristas 
importantes que debe saber la ciudadanía que nos ve en la vitrina de lo público ¿De 
qué va ese Programa Operativo Anual?, ¿Por qué es importante para la institución? 
¿Por qué de alguna manera estamos nosotros resaltando áreas prioritarias para la 
institución? y, cómo esto va aparejado con una estrategia fundamental para las 
instituciones y de manera particular esta autoridad administrativa electoral cuya 
función es el fortalecimiento de la democracia y la maximización de derechos políticos-
electorales, primero debo comenzar diciendo que la planeación es una de las 
actividades más importantes tanto de instituciones privadas como públicas, ¿Por qué 
razón?, porque implica un análisis y una intervención de la institución primero para ver 
aquellos procesos de gestión y también cómo le vamos hacer para obtener los 
resultados deseados. Lo digo de otra manera el propósito fundamental de la 
planeación institucional es identificar cuáles son esas áreas de interés prioritario para 
la institución, cómo vamos a estructurar y organizar las acciones para materializarla 
en la vida de los hechos contribuyendo con esta planeación por supuesto a la 
simplificación de los procesos y a la consecución evidente de los objetivos 
institucionales dando cumplimiento a el diseño normativo que nosotros tenemos, en 
esta lógica el programa operativo anual es una planeación estratégica que utilizamos 
en el OPLE para programar de manera puntual aquellas actividades que van a tener 
como fin último conseguir las funciones que este OPLE realiza por mandato 
constitucional y legal, en ese orden de ideas me permitiré destacar algunos de los más 
prioritarios para saber que el OPLE va a trabajar en el año dos mil veintitrés primero 
con el tema del fortalecimiento institucional de manera importante en lo que tiene que 
ver con la profesionalización del personal de la rama administrativa, con la evaluación 
de la rama administrativa y esto con miras por supuesto no solamente a fortalecer el 
quehacer institucional y la mejora continua sino también, contar con una capacitación 
que permita que esta institución continúe llevando cada uno de sus procesos de 
manera eficaz y eficiente y de manera puntual atender al principal intangible que 
tenemos las instituciones que tiene que ver con su personal, es decir, se trata de 
reconocer esos años de esfuerzo, de aporte y de compromiso del personal de la rama 
administrativa evidentemente ¿Cómo vamos a hacer en la institución para aterrizar 
este propósito?, Bueno pues vamos a echar mano de las tecnologías de la información 
y la comunicación, vamos a seguir actualizando sistemas informáticos, vamos a 
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trabajar con la intranet con la finalidad de que la comunicación al interior de la 
institución no solamente sea acorde a los tiempos que corren sino también de manera 
paralela para que podamos tener automatizados estos procesos de manera ágil y 
segura; creo convencidamente que la comunicación efectiva en las instituciones es 
fundamental para la construcción no sólo de consenso sino también en la consecución 
de objetivos, otra de las actividades cruciales que nos embargan en este programa 
operativo anual tiene que ver con el tema de la inclusión, hoy en día una democracia 
que no contemple todas las voces de todos los sectores sociales es una democracia 
incompleta, para replantear la democracia tanto del estado como del país urge que 
todas estas voces estén configuradas y representadas en el escenario de la 
democracia y de lo político tenemos que trabajar en esta igualdad sustantiva, tenemos 
que fortalecer los esquemas de fortalecimiento de los grupos históricamente 
vulnerables con quienes tenemos una deuda que seguramente todas y todos 
conocemos y también por supuesto, tenemos que seguir trabajando de manera 
decidida para erradicar la violencia política en razón de género y eso lo que hace este 
programa operativo anual es de manera clara y puntual establecer una serie de 
acciones que van enfocadas precisamente para que dentro del ámbito de la 
competencia de este organismo, nosotros podamos y esto es muy importante, del 
ámbito de la competencia de nuestro organismo cada una y cada uno de nosotros 
haga lo que debe en términos del primero constitucional, la autoridad electoral como 
parte del estado mexicano no solamente debe promover y difundir derechos humanos 
sino debe asegurar en la cancha que le corresponde, que en la vía de los hechos esos 
derechos se hagan materializables y los derechos político-electorales son 
efectivamente derechos humanos, entonces qué bueno que en el POA, en el OPLE 
estamos trabajando con esta gran ruta. Otra de las cuestiones sustantivas que 
rescatamos en este POA tiene que ver con la innovación de la democracia 
particularmente hay contempladas la realización de pruebas piloto con urnas 
electrónicas, creo que hoy en día la institución que no innova para la mejora continua, 
que no se adecua no solamente a los tiempos que corre sino también a las nuevas 
demandas de las exigencias sociales, es una institución que muy difícilmente va a 
poder estar a la vanguardia y satisfacer determinadas necesidades sociales hoy en 
día permítanme decirlo así; continuaría en una segunda ronda Presidenta si me 
permite. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Se abre lista de oradores para la 
segunda ronda, muy bien. ------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay más solicitudes, solo la del 
Consejero Roberto López. ----------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Consejero por favor, continúe con el 
uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidenta creo que son tres minutos, 
decía, hoy en día y para la ciudadanía veracruzana que nos escucha es importante y 
me esforzaré en ser tan claridoso como me sea posible, las más de las veces 
identificamos al Organismo Público Local Electoral como la institución responsable de 
organizar elecciones y nos quedamos con esa idea solamente, sin embargo nosotros 
también nos encargamos de ejercer una importante labor de arbitraje político que 
permite que los procesos electorales se lleven a cabo en términos de neutralidad, 
imparcialidad conforme al principio de legalidad pero también es esta faceta 
fiscalizamos el uso de los recursos públicos que usan las organizaciones políticas 
estatales, las organizaciones de observadores y también lo voy a decir aquí, en esta 
faceta de arbitraje político nosotros cuidamos que determinados derechos humanos 
como los que tienen que ver con el interés superior de la niñez o la participación 
política de las mujeres, se respeten y se aseguren, otro gran tema en el cual se trabaja 
es la promoción de la cultura democrática y la educación cívica, entonces en el OPLE 
no solamente organizamos elecciones y esto es muy importante decirlo con mucha 
claridad. Por otra parte también nosotros vemos con meridiana claridad que en el 
programa operativo anual ya nos estamos anticipando y esto es sano para la 
institución, para los actores políticos y sobre todo para la ciudadanía, uno de los 
principios que nos arrastran y nos guían como autoridad electoral tiene que ver con el 
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tema de la certidumbre y la certeza nosotros lo que hacemos en este POA desde ya, 
como ya lo dijo una voz que me anticipó en el punto inmediato anterior, estamos en 
un esfuerzo de lógica y previsión anticipando cada una de las actividades que van a 
tener pie en el proceso electoral que viene, en el cual se van a renovar las diputaciones 
y la gubernatura del estado de Veracruz. Es sano siempre apostarle a la previsión 
nunca a la reacción y entonces en la institución el que se estén contemplando estas 
actividades en el programa operativo anual me parece van a ayudar al consentimiento 
de los fines, es por esas razones además del apego a la legalidad de este programa 
operativo anual entre otros pues la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Código Electoral, la Ley de Austeridad y disciplina financiera, el propio manual que 
nos da la Secretaría de Finanzas y Planeación por las que yo podría acompañar este 
proyecto de programa operativo anual que es un insumo también fundamental porque 
no solamente es la hoja de ruta o el mapa que de alguna manera como institución nos 
dice hacia donde van a ir estos esfuerzos institucionales, sino también porque es el 
documento que va a soportar este proyecto de presupuesto que se necesita para 
echarlo a andar y para fortalecer la democracia en el estado de Veracruz y también la 
participación ciudadana. Permítame también decir es un esfuerzo colectivo de todas 
las áreas del Organismo Público Local Electoral de Veracruz el documento que hoy 
estamos comentando me parece que la experiencia y el enfoque en lo técnico, 
comentaría en una tercera ronda Presidenta. ----------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: ¡Perfecto! Se abre la tercera ronda 
señor Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, consulto a las y los 
integrantes del Consejo General, Consejero Roberto López Pérez y su servidor, si me 
lo permite con la presidencia del Consejo, es la cuenta Consejera Presidenta. --------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muy bien, señor Consejero Roberto 
López tiene el uso de la voz hasta por un minuto. ----------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejera Presidenta 
nuevamente pues en un minuto cierro diciendo que este documento que se llama 
Programa Operativo Anual y que decíamos es el mapa de ruta para el año que viene 
respecto al quehacer institucional, pues es una revisión integral en el cual colaboraron 
todas las áreas de este Organismo Público Electoral, las consejerías en el proceso de 
seguimiento y me parece que independientemente de que es el soporte del tema del 
presupuesto, de alguna manera trata de cubrir de manera completa las 
responsabilidades que tenemos como institución. Muchísimas gracias Presidenta. ---- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muy bien señor Consejero, el uso de 
la voz al señor Secretario. ------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Sí! muchas gracias Consejera 
Presidenta, en primer término para dar cuenta de la presencia en la transmisión de la 
representante del Partido del Trabajo Lucero Dinora Navarrete Enríquez quien 
manifiesta en el chat de institucional que tiene problemas de conexión, pero bien hago 
constar la presencia de la representante, también si me lo permite Consejera 
Presidenta muy brevemente también mencionar suscribirme a las palabras que ha 
hecho ya el Consejero Roberto López Pérez y mencionar en representación de las 
áreas ejecutivas y técnicas que el Programa Operativo Anual para dos mil veintitrés 
ha sido elaborado en conjunto con suma cautela y convicción por parte de las áreas 
ejecutivas y coordinada por la Unidad Técnica de Planeación, en dichos trabajos se 
ha recolectado la aprobada experiencia de las áreas operativas, así como las 
actividades necesarias que sobre todo tienen que ver con la preparación y 
organización del proceso electoral dos mil veintitrés-dos mil veinticuatro que inicia en 
el año dos mil veintitrés, a su vez dicho trabajo, hago un reconocimiento, ha recibido 
la necesaria importante retroalimentación por parte de la Presidencia y de las 
Consejerías que integran este Organismo Electoral, en total estamos hablando de 
seiscientas veinticinco actividades, de las cuales quinientas una corresponden al 
programa de desarrollo y fortalecimiento institucional, ciento veintiuno al programa 
relativo a organización del Proceso Electoral y tres al programa de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. Esa sería la cuenta Consejera Presidenta, muchas gracias. --------- 
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Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias y finalmente en el 
uso de la voz en esta última ronda, únicamente su servidora quiere hacer patente el 
reconocimiento a las Consejerías, a la Secretaría Ejecutiva, a las áreas ejecutivas y 
técnicas del OPLE Veracruz por haber integrado un documento que refleja el trabajo 
y el acontecer diario de esta institución y que está encaminado a atender a la 
ciudadanía veracruzana y construir juntos democracia y sobre todo enfrentar los 
inicios del proceso electoral dos mil veintitrés- dos mil veinticuatro preparados y listos, 
agradezco la atención y continuamos por favor Secretario con el siguiente punto, 
consulte en votación la aprobación del presente acuerdo. ------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta, 
entonces si me lo permite consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros 
Electorales el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo enlistado en el 
punto número tres correspondiente a la aprobación del programa operativo anual del 
ejercicio fiscal dos mil veintitrés para esta institución. Les pregunto en el siguiente 
orden. Consejera Presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales. -----------------------------                                                                                                                                                                                                                        

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Con el proyecto. ------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera, Consejero Roberto 
López Pérez. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por la afirmativa Secretario. Gracias. -- 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Fernando García 
Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Con el proyecto. ------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, con siete votos a favor es 
aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo que nos ocupa Consejera 
Presidenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias Secretario, 
seguimos con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, Presidenta el siguiente 
punto es el número cuatro, es el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que 
se aprueba el anteproyecto de presupuesto de egresos del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, si me lo 
permite Consejera Presidenta hago constar la presentación ante la presidencia del 
Consejo General del escrito asignado por el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón mediante el cual solicita excusarse en lo particular para atender, tramitar, 
resolver o intervenir en la votación o presentación por cuanto hace a la Asociación 
Política Estatal “Generando Bienestar 3”. ---------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Consejeras, Consejeros Electorales 
de conformidad con el Artículo 45 numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se procederá a resolver sobre la procedencia de la excusa presentada por el 
Consejero electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, Secretario solicito consulte 
en votación nominal la excusa presentada en lo particular respecto de la Asociación 
Política Estatal “Generando Bienestar 3”. ---------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta, 
procedo entonces a consultar a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de 
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su voto sobre la excusa de la cual se ha dado cuenta, les pregunto en el siguiente 
orden. Consejera Presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales. -----------------------------                                                                                                                                                                                                                                

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: A favor de la excusa. -------------------

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: De acuerdo con la excusa 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, 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, Consejero Fernando García 
Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. ------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con seis votos a favor es aprobada por 

unanimidad, la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. --------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario, integrantes del 
Consejo General una vez que ha sido resuelta la excusa presentada con fundamento 
en el artículo 39 del Reglamento de Sesiones del Consejo General está a su 
consideración el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número cuatro, se abre 
lista de las oradoras y oradores que deseen hacer uso de la voz en primera ronda 
Secretario, tome nota. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Aprecio únicamente, si me permiten es 
que mi pantalla está congelada y no puedo apreciar, es representante de Morena, 
Consejero Fernando García Ramos, ¿Alguien más? Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez, únicamente Consejera Presidenta, sería la cuenta. -----------------  

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Señor Secretario, en primera ronda 
hasta por siete minutos representante del Partido Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga 
Obando, por favor. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena: 
Presidenta si me lo permite, y de manera muy respetuosa, cederé el uso de la voz a 
la ciudadana Consejera. -------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Ok, bien por cuestiones de cortesía 
y caballerosidad los caballeros ceden el uso de la voz a la Consejera Lourdes 
Fernández, en primera ronda. ------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
representante, gracias colega Fernando, gracias Consejera Presidenta, pues de inicio 
saludar con mucho gusto a mis colegas Consejeras y Consejeros Electorales, 
Secretario Ejecutivo, a las representaciones de los partidos políticos, que nos 
acompañan presencial y virtualmente, y a la ciudadanía que nos sintoniza también a 
través de las distintas plataformas de difusión de este organismo, me parece que es 
importante destacar que este proyecto de presupuesto que se está presentando a la 
consideración, es y refleja pues un resultado de un gran trabajo en conjunto con todas 
las áreas operativas de este Instituto Electoral si se toma también como punto de 
partida la determinación de las actividades que han sido proyectadas para el año dos 
mil veintitrés, y que justamente ya han sido comentadas en el punto anterior y que 
pueden visualizarse como ya lo comentamos en el programa operativo anual, pues es 
donde se conjuntan justamente las actividades de cada unidad administrativa de este 
instituto, y en ese sentido la gestión estratégica para el despliegue de objetivos que 
se refleja en el POA dos mil veintitrés, contempla como ya fue señalado también por 
el Secretario Ejecutivo, seiscientas veinticinco actividades en total, destacando la 
realización de los trabajos de investigación geográfica, y sociodemográfico y 
pluricultural de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro Estado, distintos 
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foros en materia de igualdad de género, certificaciones que nos permitan eficientar los 
procesos y los trabajos relativos a la implementación de la prueba piloto de urna 
electrónica para el Proceso Electoral en puerta, la capacitación constante de nuestro 
capital humano que nos permita así también seguir dando buenos resultados a las y 
los veracruzanos, también se consideran las previsiones necesarias para el inicio del 
Proceso Electoral, tales como el arrendamiento de los inmuebles de los órganos 
desconcentrados, la convocatoria para las y los aspirantes a integrar los Consejos 
Distritales y la implementación de sistemas informáticos entre otros más, es 
importante también esta correlación con el POA porque da pauta para desarrollar  una 
programación en términos económicos, para lograr los objetivos institucionales en el 
proceso, en el ejercicio dos mil veintitrés, y es por ello que agradezco a la Secretaría 
Ejecutiva, a la Dirección de Administración y a la Unidad Técnica de Planeación, por 
su coordinación con todas las demás áreas que conforman esta institución para la 
construcción de este proyecto, de igual forma mi reconocimiento a la apertura de la 
Presidenta Marisol Alicia Delgadillo mortal, Morales, por su apoyo constante en cada 
uno de los trabajos, asimismo al Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
como presidente de la Comisión de Administración, y a mi compañera la Consejera 
Maty Lezama Martínez, por sus aportes siempre valiosos que nos ayudan a conseguir 
proyectos sólidos, no cabe duda que este proyecto ha sido enriquecido también con 
cada una de las visiones de mis colegas, quienes aunque no integran la Comisión, por 
supuesto integran el Consejo General, el Consejero Roberto López, el Consejero 
Fernando y la Consejera Mabel Aseret, y mi agradecimiento también  a las 
representaciones de los partidos políticos, porque se han sumado a los trabajos que 
fortalecen esta institución y que por supuesto también este proyecto también ya ha 
sido presentado a la mesa, donde ellos también han tenido de su conocimiento en la 
Comisión de Administración, muchísimas gracias, es cuanto Consejera Presidente. -- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Consejera en primera ronda, se 
concede el uso de la voz al Consejero Fernando García Ramos, por siete minutos. --- 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Gracias Consejera Presidenta, 
compañeros Consejeros, compañeras Consejeras, señores representantes también 
me permito saludar a todas las personas que siguen esta transmisión a través de las 
redes sociales, de los canales institucionales del OPLE Veracruz, voy a ser muy breve, 
mi intervención es únicamente para saludar y reconocer el esfuerzo encomiable, el 
trabajo en comisiones, que se plasma en este ante proyecto de presupuesto, la 
Comisión de Administración, pero también a la Comisión de Prerrogativas, creo que 
el  anteproyecto que se nos presenta hoy, es reflejo de mucho trabajo, es también 
justo reconocer en este momento el trabajo de las áreas técnicas del OPLE, su 
actuación, estoy conforme con el ante proyecto de presupuesto, y justo es decir 
también que cada vez que se discute o se analiza un tema que tiene que ver con 
presupuestos, presupuestos de alguna institución de alguna dependencia, habrá 
siempre quien piense siempre  que nunca es suficiente, que habrá cuestiones que 
pueden quedar fuera, sin embargo, a mí me parece que también es una oportunidad 
para que las instituciones, las dependencias, piensen con creatividad, trabajemos 
también con creatividad buscando opciones, buscando respuestas, buscando 
soluciones, y de igual forma quisiera también remarcar que este ante proyecto que se 
nos presenta, es también fruto de aplicar la legalidad, el proyecto de presupuestos 
contempla como bien sabemos el presupuesto institucional pero también lo que tiene 
que ver con las prerrogativas de los partidos políticos, que no es otra cosa más que 
aplicar la legalidad, el marco jurídico que ha sido estudiado y ha sido declarado válido 
y constitucional por el máximo órgano jurisdiccional, finalmente no quisiera también 
dejar la oportunidad de, así como he reconocido el trabajo de los compañeros que 
integran las comisiones, los demás compañeros Consejeros que también nutrieron 
este ante proyecto, con su visión, con su experiencia, con su propuesta, reconocer el 
trabajo desde la Presidencia por la conducción, en un plazo tan breve, en un lapso tan 
breve, porque apenas rindió propuesta la Consejera Presidenta el cuatro de 
septiembre, y en unos días se tuvo que imponer en este tema mayúsculo, y logró una 
conducción y una negociación óptimas que es finalmente lo que nos presentan el día 
de hoy, el resultado de esas negociaciones, de esas conducciones, es el ante proyecto 



 

 
CONSEJO GENERAL   

ACTA: 53/EXT./26-09-2022 
 

13 
 

que tenemos nosotros para aprobar, de mi parte sería todo, muchas gracias. ----------

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Consejero, en primera ronda 
se concede el uso de la voz al representante del partido Morena, Gabriel Onésimo 
Zúñiga Obando. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gabriel Onésimo Zuñiga Obando, Representante Propietario del Partido Morena: 
Gracias Presidenta, buenas tardes a todos y a todas, pues creo que es muy importante 
el punto que someten a consideración en este momento, nosotros desde la 
representación de Morena saludamos y reconocemos el esfuerzo que hacen todas las 
áreas, pero creo que es importante resaltar que donde se ejerce, donde se les 
deposita, una Hacienda Pública en este caso a un organismo descentralizado, es muy 
importante una rendición de cuentas, y es muy importante porque los mecanismos, 
los esquemas que nos obliga la propia Ley de Rendición de Cuentas, son muy 
puntuales, entonces creo que el esfuerzo ahí está por parte de este organismo, sin 
duda alguna cumplen con los lineamientos de austeridad, eficiencia, eficacia, uso 
razonado de los gastos públicos, creo que podemos, ya ya los vivimos en el Proceso 
Electoral Extraordinario, y este Consejo General fue muestra de ello, no se pidió 
ampliación presupuestal, es decir, con el presupuesto que se autorizó el año pasado, 
se realizó un ejercicio extraordinario, y ahí están los resultados, creo que eso es muy 
importante mencionarlo, y se debe decir, y se debe de decir fuerte y claro, nosotros, 
aun así falta el tamiz del Congreso del Estado, donde todos los actores aquí, las 
representaciones, tenemos voz y voto para sensibilizar a nuestros legisladores, de la 
importancia de este presupuesto que, nada más y nada menos, es el preámbulo del 
Proceso Electoral dos mil veintitrés, donde vamos a elegir, perdón, dos mil 
veinticuatro, vamos a elegir al poder ejecutivo y al Congreso del Estado, entonces ahí 
es donde creo que radica la importancia, además como ya lo comentó la Consejera 
Lourdes, si podemos transitar a la urna electrónica, imagínense ustedes el parteaguas 
que será el OPLE Veracruz a nivel nacional, es poder hacer el esfuerzo de transitar al 
voto electrónico, a la urna electrónica, creo que sería una aportación importantísima a 
nuestro sistema democrático y político, por mi parte sería todo Presidenta, reconocer 
el esfuerzo, como ya se mencionó, en poco tiempo agarró el timón, y bueno, aquí 
están los resultados, es cuanto Presidenta, gracias. -------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias señor representante 
del Partido Morena, abrimos la segunda ronda, si hubiera oradores. ----------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Segunda ronda, consulto. ----------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Un servidor. ----------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, aprecio al Consejero 
Roberto López Pérez, a la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, a la 
representación del partido Verde Ecologista de México, a Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, sería la cuenta, no sé si tengo problemas en la pantalla porque 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Maty. ---------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. Sería 
la cuenta Consejera Presidenta. ---------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias señor Secretario, por 
caballerosidad de los Consejeros y representantes de Partido, concederé el primer 
uso de la voz a la Consejera Mabel Aseret Hernandez Meneses. --------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias Consejera 
Presidenta por el uso de la voz, pues muy brevemente yo me adhiero a los 
comentarios que ya expresaron mis compañeros en la mesa, y pues si quisiera hacer 
hincapié en primer lugar, pues siempre a la apertura que hubo para poder incluir 
diversos proyectos que me parecen bastante innovadores, creo que se viene un buen 
año, primero dios, para el OPLE Veracruz, en caso de que podamos llevar a buen 
puerto estos proyectos y pues si reconocer que a pesar del breve tiempo que hubo 
para que se pudiera imponer de los temas, si me parece muy importante que si se lo 
tomó con la seriedad debida, además pues escuchó la experiencia que teníamos tanto 
las áreas como las Consejerías, para poder proponer, por ese caso la verdad no me 
queda más que agradecer, y también por supuesto agradecer a mis colegas de la 
Comisión  de administración, a su Presidente, el Consejero Quintín que condujo las 
reuniones, a la DEA también y a los demás integrantes del Consejo, sería cuanto. ---- 
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Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Consejera, concedería el 
uso de la voz a la Consejera Maty Lezama. -------------------------------------------------------

Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral: Muchísimas gracias Presidenta, pues 
muy buenas tardes a todas las personas, pues de igual forma extender un 
reconocimiento al Secretario Ejecutivo por la presentación de este Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos para el OPLE, de igual forma pues a la Presidenta del 
organismo, por preocuparse y ocuparse para que justamente el OPLE cuente con las 
herramientas para lograr su quehacer institucional, así como a todas las áreas 
involucradas en la elaboración, quienes lo integraron pues de un manera responsable 
y objetiva, me parece que este Anteproyecto refleja fielmente las más de seiscientas 
actividades contempladas en el Proyecto Operativo Anual dos mil veintitrés que 
contiene acciones y objetivos estratégicos pues para el OPLE, como ya ha sido eh 
manifestado atinadamente en el punto anterior, además es importante volver a resaltar 
que como ya se ha puesto sobre la mesa, es importante mencionar que se tiene 
considerado el inicio del Proceso Electoral Local dos mil veintitres - dos mil 
veinticuatro, el cual tendrá por objeto la renovación del Poder Ejecutivo Estatal, así 
como de las diputaciones, en dicha actividad, como ya es de conocimiento público, 
pues contempla el inicio de un sin número de actividades que no se ciñen únicamente 
a la celebración de la jornada electoral en el año dos mil veinticuatro, sino que requiere 
del despliegue de un número importante de actividades previas, por ejemplo diversos 
trabajos, llevados a cabo por parte del personal del OPLE a lo largo y ancho del 
Estado, así como la previsión de inmuebles, pues que serán la sede de los futuros 
treinta Consejos Distritales, junto con el equipamiento que se requiere para  su 
funcionamiento. De igual forma pues se consideran todas las tareas atinentes a las 
pruebas piloto de urnas electrónicas, lo que llevaría a Veracruz pues a procesos 
electorales futuros, innovadores, y vanguardistas, entre otras actividades de suma 
relevancia que ya fueron atinadamente mencionadas. Hay que recordar que en 
Veracruz existen poco menos de seis millones de electoras y electores, y por ello el 
organismo debe prepararse para estar a la altura de procesos electorales que merece 
y exige nuestra sociedad veracruzana como lo es el dos mil veintitrés y dos mil 
veinticuatro, y así garantizar el goce y ejercicio de sus derechos político-electorales 
en plenitud y de manera inclusiva. Es cuanto Consejera Presidenta, muchas gracias. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias Consejera, 
concedería el uso de la voz al representante del partido Verde Ecologista de México, 
Sergio Martínez Ruiz. -------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 
México: Gracias Presidenta, hemos analizado el proyecto de presupuesto como se 
nos presenta, así como el Programa Operativo Anual, creemos que es eficiente, si 
bien hay algunos proyectos que se mencionan, como precisamente el tema de la urna 
electrónica, me parece que este año dos mil veintitrés será para hacer el análisis y el 
estudio de la viabilidad y la factibilidad que por supuesto estamos en pro del uso de 
tecnologías que facilitarán y eficientarán los resultados electorales, sin embargo en 
este análisis hay que hacerlo con mesura, derivado al costo que podría generar para 
el proceso dos mil veinticuatro, adquirir estas urnas electrónicas, me parece que todo 
es se va a poder llevar a  buen puerto de acuerdo al Programa Operativo, sin embargo 
hay algo que como lo mencionaban las voces que me antecedieron en el uso de voz, 
este Organismo Público Local Electoral,  es un organismo autónomo, 
constitucionalmente, me parece que el llamado principalmente tendría que ser a la 
Secretaría de Finanzas, que en esta administración nunca ha quedado a deberle un 
solo peso a este organismo, me parece que es de aplaudirse, de reconocerse, 
segundo punto   este organismo en toda su administración anterior, nunca ha tenido 
ningún señalamiento por parte del ORFIS, ni de la Auditoría Superior de la Federación, 
me parece que ese camino hay que continuarlo con el expertise que tiene la Dirección 
de Administración y todas las áreas que coadyuvan en la utilización de los recursos, 
pero es un llamado a todas las bancadas de los partidos políticos representadas en el 
Congreso del Estado, si bien este presupuesto está debidamente fundamentado en 
todas las actividades así como el inicio del Proceso Electoral, que cuando llegue el 
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momento estos, los integrantes de este Consejo a través de la Presidencia, a través 
de la Secretaría Ejecutiva y de los Consejeros, hagan una exposición de motivos ante 
los diputados del Congreso del Estado precisamente para evitar que exista alguna 
especie de recorte, que me parece no tendría, no tendría un por qué de ser, tanto 
jurídicamente, pero sobre todo por la construcción de este presupuesto. Presidenta, 
creo que este es un punto fundamental precisamente para que se lleven a cabo todas 
estas actividades y podamos llegar a buen puerto, con el inicio del proceso electoral 
que es un cúmulo de actividades  que se dan y por supuesto garantizar la preparación 
del Proceso veinte veinticuatro. Es cuanto Presidenta. -----------------------------------------

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias señor representante 
de partido, concederíamos el uso de la voz al Consejero Roberto López. ---------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Presidenta, de manera 
muy general refrendo el saludo por lo limitado del tiempo, agradezco desde luego, de 
nueva cuenta el uso de la voz en este tema relacionado con el presupuesto de egresos 
de este organismo para el año dos mil veintitrés, y por qué esa gratitud del uso de la 
voz, porque este tema va estrechamente relacionado con el tema inmediato anterior 
que fue la aprobación del Programa Operativo Anual, por qué razón me preguntaran 
ustedes, simples y sencilla la respuesta, porque para todas esas actividades 
institucionales, de las cuales ya dimos cuenta de la mayoría no de todas, de las que 
se van a hacer el año dos mil veintitrés, necesitamos de los recursos económicos que 
nos permitan hacerla posible, evidentemente, también hay que decirlo, el OPLE no 
solamente demuestra una vez más el compromiso en la vía de los hechos con aterrizar 
cada uno de estas actividades institucionales, sino también de hacerlo con un ejercicio 
de recursos como se ha puesto sobre la mesa, de manera escrupulosa, racional, 
cuidada en un esquema pragmático y claro, de ejercicio efectivo la rendición de 
cuentas, de transparencia como política pública proactiva, y también bajo el esquema 
de la máxima publicidad, debo comentar como también ya se ha dicho aquí que este 
presupuesto es producto de un análisis riguroso colectivo, de todas las áreas 
operativas, ejecutivas que encabeza la Secretaría Ejecutiva, pero también de un 
involucramiento de todas las Consejerías incluida la Presidencia del Consejo General, 
que como bien se ha dicho, en un estrecho margen de tiempo se han sabido realizar 
no solo las gestiones, sino también los acercamientos y una comunicación efectiva 
capaz de tener ahora a la mano un documento que va a servir como decíamos, para 
echar a andar este Programa Operativo Anual, ni más ni menos, lo digo así, con esto 
vamos a apostar como ya se dijo, a avanzar en una agenda de doble asignatura 
pendiente en el estado de Veracruz, y me parece que en el país, la agenda digital y la 
agenda de inclusión, reconozco a todas las y las consejerías, las áreas operativas, las 
agudas e inteligentes observaciones de los partidos políticos y también el cuidado que 
ha tenido el Órgano Interno de Control, finalmente, desde luego el reconocimiento 
también a la presidencia, a quien encabeza la presidencia de la Comisión de 
Administración y la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, evidentemente 
acompaño el proyecto de Acuerdo y finalmente como en todas partes hay áreas de 
oportunidad en esta ocasión yo me refiero al Servicio Profesional, continuaría en una 
tercera ronda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muy bien, concederíamos el uso de 
la voz al Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. ------------------------------------ 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidenta, en esta segunda ronda me gustaría hablar de manera breve en los 
siguientes términos, en primer lugar saludar a quienes nos acompañan en esta sesión 
virtual, representaciones de los partidos políticos, colegas, Consejeras, Consejeros 
Electorales, Secretario Ejecutivo y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, 
en primer término quisiera yo establecer muy puntualmente un reconocimiento a la 
Presidenta del Consejo General a la doctora Marisol Delgadillo, un reconocimiento 
porque efectivamente a tan breve tiempo y con tanta generosidad de apertura con las 
Consejerías Electorales, con quienes integramos este Consejo General ha sido 
posible conformar este presupuesto, me parece de la manera más responsable 
posible, en segundo lugar quisiera hacer yo un reconocimiento a las áreas ejecutivas 
del OPLE Veracruz, a su Secretario Ejecutivo al Mtro. Hugo Enrique Bernabe, así 
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como a su Director de Administración al contador José Lauro Villa, por la confección 
en conjunto con las áreas ejecutivas de este organismo de este presupuesto, Veracruz 
ha sido un ejemplo a nivel nacional, de la relación respetuosa y cordial entre las 
autoridades locales y este órgano autónomo, ejemplo que no tengo duda seguirá 
consolidándose en los años por venir, desde luego es menester hacer un 
reconocimiento al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
y a su titular Maestro José Luis Lima Franco, porque como bien se ha referido por 
palabras de quienes me han precedido en el uso de la voz, no han faltado 
ministraciones de las aprobadas durante toda esta gestión para este órgano electoral, 
y eso desde luego es de reconocerse porque se da en función no de un órgano 
electoral, sino del servicio que le provee a la ciudadanía veracruzana, quisiera yo en 
ese mismo tenor reconocer que ha existido y a la vez esperar solamente que siga 
existiendo la sensibilidad política de parte del Congreso del Estado, refrendando su 
compromiso con  los ciudadanos y las ciudadanas que gobiernan a través de la 
correcta aprobación de los recursos necesarios para que la democracia siga 
imperando en este estado de Veracruz, también sensibilidad política que se reconoce 
y se pide a la vez que continúe existiendo para la Secretaría de Finanzas y Planeación 
respecto de la ministración de los recursos que resulten aprobados por el Congreso 
del Estado, en la administración pública existen particularmente dos tipos de gastos, 
el gasto corriente y el gasto de inversión, en ese sentido cada peso invertido en 
democracia, es uno que retorna multiplicado en paz política y social, intangibles que 
se convierten en tangibles cuando los órganos públicos electos a través de elecciones 
imparciales, legales, objetivas y autónomas, se articulan correctamente para gobernar 
sus territorios, y para representar a sus electores, no omito extender un 
reconocimiento y un agradecimiento a mis compañeras colegas integrantes de la 
Comisión de Administración, a la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, y 
a la Consejera Maty Lezama Martínez, por el acompañamiento en los trabajos en la 
confección de este presupuesto,  así como al respeto de los colegas y las colegas 
integrantes del colegiado, de mi parte sería cuanto, muchas gracias. ---------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias, abrimos tercera y 
última ronda. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto en tercera ronda. Únicamente 
aprecio al Consejero Roberto López Pérez. ------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Y yo al final. ------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Y la Consejera Presidenta, sería la 
cuenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Adelante Consejero. -------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejera Presidenta. Pues 
termino mi intervención, decía que desde luego respaldo este proyecto de 
presupuesto al ser fruto de un trabajo colectivo y además por cubrir, y además de 
actividades ordinarias de la institución, una previsión del proceso electoral que viene, 
y cubrir eventualmente agendas pendientes como la incluyente y la digital, y decía que 
como en toda institución hay áreas de oportunidad, en este caso hablando del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, pues se ha distinguido aquí en casa por sus aportes 
invaluables en la consecución tanto de la misión como de la visión de este organismo, 
en los temas que tiene encomendado constitucional y legalmente, por lo que de cara 
al próximo proceso electoral que viene, hago votos porque sigan los esfuerzos 
institucionales, para que pronto podamos contar con estas plazas que nos van a 
permitir a nosotros tener personal especializado para hacer frente a esta asignatura 
pendiente que tenemos con la agenda incluyente, particularmente me refiero a una 
eventual consulta no solo a personas pertenecientes a comunidades indígenas y 
afros, sino también a personas con discapacidad según lo han ya vertido órganos 
jurisdiccionales en diversas resoluciones, entonces, en suma agradecer el 
acompañamiento y el trabajo colaborativo que se ha hecho desde aquí, y bueno, 
muchísimas felicidades, gracias Presidenta. ------------------------------------------------------ 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias y finalmente solo 
para hacer referencia y agradecer a todos nuevamente a todas las áreas involucradas 
en la elaboración de este proyecto, al Presidente de la Comisión por encabezar los 
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trabajos y hacer el uso de este micrófono para agradecer de ante mano a los poderes 
ejecutivos y legislativo, que han sido sensibles en las ministraciones previas de los 
recursos que ha desarrollado y ejecutado este órgano, finalmente estamos a la 
expectativa de que el proyecto sea aprobado en sus términos, porque finalmente todo 
está encaminado a construir democracia y democracia para Veracruz y sus 
ciudadanos, y también quiero hacer el uso de este micrófono para por esta vía para 
quienes nos escuchan, para quienes nos ven, hacer un compromiso, reiterar el 
compromiso que hemos manifestado, de este Consejo General, el presupuesto que 
se apruebe será ejercido en todos sus términos bajo los criterios de transparencia, 
disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal, siempre bajo un principio irrestricto 
de cumplimiento a la rendición de cuentas. En esos términos doy por terminada mi 
intervención y señor Secretario solicito consulte en votación la aprobación del 
presente acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta, 
en virtud de la excusa previamente aprobada por este órgano colegiado, presentada 
por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandon, haré si me lo permite 
una votación en lo general y después una en lo particular en lo que corresponde a la 
Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3, entonces en lo general y 
excluyendo de esta votación, lo que corresponde repito, Asociación Política Estatal 
Generando Bienestar 3, los consulto sobre la aprobación del proyecto de Acuerdo por 
el que se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en lo 
general los consulto, Consejera Presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales. ---------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: A favor. ------------------------------------- 

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

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

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

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

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo general a favor, 
señor Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Fernando García 
Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Con el proyecto. ------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Gracias. Con siete votos a favor, es 
aprobado por unanimidad en lo general, el proyecto de acuerdo que nos ocupa, 
ahora si me lo permite en lo particular consulto sobre lo que corresponde a la 
Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3, de la cual se excusó de conocer 
el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, les pregunto en el 
siguiente orden, Consejera Presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales. ---------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: A favor. ------------------------------------- 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por la afirmativa Secretario, gracias. --- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor Secretario. --------  
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera y Consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez. ---------------------------------------------------------------------

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Fernando García 
Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Con el proyecto. ------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Gracias. Con seis votos a favor, también 
es aprobado lo que corresponde a la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 
3, sería la cuenta Consejera Presidenta. ----------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario, continuamos con 
el siguiente punto del orden del día por favor. ---------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, el siguiente punto se 
refiere al punto número cinco, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
aprueba la guía de integración para que las Asociaciones Políticas Estatales con 
registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
presenten sus informes de avance, relativos al segundo periodo semestral del 
ejercicio 2022. (Esto a propuesta de la Comisión Especial de Fiscalización). ----------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario, integrantes del 
Consejo General con fundamento en el artículo 39 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo enlistado en el punto 
número cinco, se abre la lista de oradores que deseen hacer uso de la voz, solicito 
Secretario inscriba las solicitudes correspondientes. ------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, Consejera Presidenta, 
les pregunto a los integrantes del Consejo General, no aprecio solicitudes. -------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Toda vez que no hay intervenciones 
que registrar, Secretario, solicito continuemos con la votación del proyecto. ------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta, 
consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el 
sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número 
cinco del orden del día, les pregunto en el siguiente orden, Consejera Presidenta, 
Marisol Alicia Delgadillo Morales. -------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: A favor. ------------------------------------- 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: De acuerdo con el proyecto Secretario, 
gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, 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: Consejero Fernando García Ramos. --- 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Con el proyecto. ------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario:  Gracias. Con siete votos a favor, es 
aprobado por unanimidad, el proyecto de acuerdo que nos ocupa. ----------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Continuamos con el siguiente punto 
por favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta, 
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es el punto número seis, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este 
organismo, por el que se aprueba la modificación de la integración de la 
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, así como, las Comisiones 
Especiales de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, Reglamentos y 
para la Promoción de la Cultura Democrática. ------------------------------------------------ 
Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario, Integrantes del 
Consejo General, con fundamento en el artículo 39 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General está a su consideración el proyecto de acuerdo enlistado en el punto 
número seis, se abre lista de las y los oradores que deseen hacer uso de la voz, 
Secretario,.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto Consejera Presidenta 
consulto, Consejero Fernando García Ramos, Consejera María de Lourdes Fernández 
Martínez, sería la cuenta Consejera Presidenta -------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias, en primera ronda 
concedo el uso de la voz a la Consejera Lourdes Fernández. -------------------------------- 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Y un servidor------

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

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Consejera Lourdes Fernández. ------ 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Si me permites 
presidenta quisiera darle el uso de la voz en esta ocasión de inicio al Consejero 
Fernando García Ramos, es quien se está integrando a las comisiones. ----------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Bien Consejero Fernando García 
Ramos tiene el uso de la voz, ------------------------------------------------------------------------- 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Gracias, honor que acepto 
Consejera gracias, Consejera Presidenta gracias mi estimada Consejera Lourdes, 
compañeras Consejeras, compañeros Consejeros, señores representantes, de igual 
forma en esta ocasión quiero solamente agradecer el ánimo inclusivo, de mis 
compañeros, de la presidenta para  permitirme también integrar  las comisiones, debo 
decir que reconozco  también ese espíritu democrático, la negociación que tuvimos 
para poder integrar las comisiones fue muy fluida, fue algo que nos llevó me parece 
un breve tiempo nada más, quiere decir que cuando hay voluntad hay acuerdo la 
cosas salen muy bien, agradecerles dejar esto de manera muy patente decía yo es 
solo agradecer pero es algo muy importante para mí, entonces no quería dejarlo pasar 
y como se ve en el acuerdo, como se aprecia en el acuerdo estaré en la Comisión de 
Quejas y Denuncias, en la de Reglamentos y también en la de promoción de la cultura 
con Lulú, nada más esto de mi parte, de nuevo muchas gracias.---------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Consejero, concedemos el 
uso de la voz a la Consejera Lourdes Fernández. ----------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias Presidenta 
pues, de inicio aprovechar este momento de manera muy breve para agradecer a la 
Consejera Maty Lezama Martínez, que el día de hoy de ser aprobados los acuerdos, 
pues mi reconocimiento y mi agradecimiento por el acompañamiento que he tenido 
por parte de su persona de manera muy profesional y desde luego de su equipo, de 
trabajo en la Comisión de Quejas y Denuncias, Consejera Maty muchísimas gracias 
por todo el acompañamiento, y también externar mi agradecimiento y reconocimiento 
al Consejero, Quintín quien estuvo a lo largo de todos estos meses, acompañándome 
también en la Comisión de la Promoción de la Cultura Democrática, con todo su buen 
ánimo colaborativo y por supuesto con su disposición creativa para cada uno de los 
proyectos y por supuesto darle por lo que me toca a mí y las comisiones que presido 
la más cordial bienvenida, al Consejero Fernando, yo no tengo la menor de las dudas 
que vamos a hacer muy buen trabajo en los proyectos, que quedan todavía por 
implementar,  y por darles continuidad, tanto en la Comisión de Quejas y Denuncias 
que vienen varios proyectos, también para ser implementados que me parecen darán, 
sumaran mucho a esta institución y por supuesto la más cordial bienvenida Consejero 
Fernando a todos los proyectos que todavía restan por implementar y dar impulso en 
la Comisión de Promoción de la Cultura Democrática, de verdad es un gusto a partir 
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de ahora poder contar con su presencia en las integraciones que tengo el honor de 
presidir hasta este año, muchísimas gracias Consejero Fernando, bienvenido. --------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Consejera, el uso de la voz 
le corresponde ahora al Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón. ----------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas gracias 
Consejera Presidenta el motivo de mi intervención es simplemente darle la bienvenida 
al Consejero Fernando, él le llama negociación y nosotros le llamamos cual quieres 
integrar amigo, tal listo ya está, no se diga más, francamente fue un proceso como 
bien lo refiere fluido porque hay todo el ánimo democrático, de parte de todo el consejo 
sinceramente de manera personal sinceramente creo que todas coincidimos y todas 
coincidimos no solamente no dudamos en las capacidades del Consejero sino por el 
contrario estamos seguros y seguras de que estas capacidades van a fortalecer este 
órgano de alguna manera, impecable tal y como ocurre en el taekwondo, cuando ya 
se cierran todos los ciclos de formación llega la cinta negra, y esta la integración de 
las comisiones es la cinta negra, de la integración del Consejo General, muchísimas 
felicidades Consejero enhorabuena por cada una de estas integraciones y es un 
privilegio dejar en mi caso como bien lo refería la Consejera Lulú la comisión para la 
promoción de la cultura democrática para que un perfil, como usted Consejero llegue 
a ocupar esta comisión muchas felicitaciones  enhorabuena estoy seguro que va a 
hacer un destacadísimo papel, y bueno también agradecerle mucho a la Consejera 
María de Lourdes el caso de la presidencia para la comisión para la promoción de la 
cultura democrática, por todo el liderazgo yo considero que ha sido muy  fácil transitar  
y trabajar con ella en esta comisión porque tiene muy buena visión respecto de  donde 
desea llevar a la cultura democrática eso por supuesto a la presidencia de  su comisión 
pero también en el órgano electoral y ha sido muy innovador el camino que nos ha 
trazado así que ha sido un privilegio acompañarla Consejera,  muchas gracias por la 
oportunidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Bien concedo el uso de la voz al 
Consejero Roberto López. ----------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas  gracias Presidenta, muy 
buenas tardes nuevamente a todas y todos, muy puntual mi participación va en tres 
sentidos, primero agradecer la apertura que hay en la intercesión para   observaciones 
que siempre existe, se mandan con ánimo colaborativo, con prudencia y sobre todo 
con  respeto en segundo lugar, me parece que es obligado también refrendarles la 
más cordial bienvenida a las comisiones a los  integrantes de las nuevas comisiones 
al Consejero Fernando a la Consejera Presidenta, del Consejo General estamos 
seguros de que fortalecerán de manera significativa los trabajos de este organismo, 
en lo personal a mí me parece que las comisiones como órganos auxiliares del consejo 
general, de alguna manera además de ayudar al despresurizar la construcción en la 
toma de decisiones mediante una deliberación previa, rigurosa y puntual facilitan 
también la llegada de esos temas al Consejo General , de una manera más entendida 
y con puntos de vista más sólidos y creo que esto nos ayuda como colegiado  a que 
una dinámica institucional, sea favorable, tenga un proceso de desgaste, mínimo y 
sobre todo que las decisiones, que en el seno de esta mesa se toman, favorezcan no 
solo los objetivos de la institución sino también los intereses de la ciudadanía y de los 
diferentes actores políticos, también y por supuesto reconocer a quienes hoy salen de 
esas comisiones, en donde entran la Consejera Presidenta el Consejero Fernando, su 
labor también ha sido significativa nos ha tocado, trabajar con ellos con la Consejera 
Maty, Consejero Quintín y bueno reconocerles a sus aportes, que nos han dado 
muchísimas gracias Presidenta es cuanto.--------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias Consejeros se abre 
segunda ronda si hubiera oradores, ----------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto en segunda ronda. -------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Toda vez que no hay oradores 
Secretario, le solicito consulte en votación la aprobación del presente acuerdo. -------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta, 
consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales el 
sentido de su voto, respecto del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número 
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seis del orden del día, les pregunto en el siguiente orden:  Consejera Presidenta 
Marisol Alicia Delgadillo Morales. -------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Con el proyecto. ------------------------- 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por la afirmativa Secretario, gracias. ---

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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 el proyecto. ----- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Fernando García Ramos. --- 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Con el proyecto. ----------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con siete votos a favor es 
aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número seis 
del Orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario, proseguimos con 
el siguiente punto del Orden del día. -----------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Presidenta le informo que ha 
sido agotado el Orden del día.------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias Consejeras y 
Consejeros Electorales, representaciones de los partidos políticos no habiendo otro 
asunto que tratar agradezco a ustedes su asistencia y siendo las catorce horas con 
cuarenta y cuatro minutos del día veintiséis de septiembre del año en curso, se levanta 
la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La presente acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la sesión 

ordinaria celebrada el día veintiocho de octubre 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 21 fojas útiles únicamente en su anverso.                 

 



 

 
 
 

       

                                
 

                                  CONSEJO GENERAL   
ACTA: 54 /ORD./30-09-2022 

 

1 
 

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

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Consejeras y Consejeros 
Electorales, representaciones de los partidos políticos que hoy nos acompañan, 
con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz, 8 numeral 1, fracciones I y III; 12 numeral 1, fracción 
I, 12 numeral 2 fracción II y 16 numeral 1 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General de este organismo electoral, damos inicio a esta sesión 
ordinaria virtual convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, por favor 
proceda al pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Consejera 
Presidenta, muy buena tarde a todas y a todos, es la sesión ordinaria del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, treinta 
de septiembre de dos mil veintidós convocada para esta hora y fecha. Hago 
constar si me lo permite Consejera Presidenta, la presencia de las y los 
integrantes del Consejo General que nos acompañan en esta Sesión. 
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Roberto López Pérez. ----------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. Presentaba unos problemas de señal, pero hago constar 
su presencia, Consejera Presidenta. --------------------------------------------------------- 

Mabel Aseret Hernández Meneses: Gracias. -------------------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejera, en 
sala de sesiones nos acompaña la Consejera María de Lourdes Fernández 
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 
Secretario, gracias, buenas tardes a todas y a todos. ----------------------------------- 

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, del mismo modo 
Consejero Fernando García Ramos. --------------------------------------------------------- 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: Presente, buenas tardes a 
todas y a todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Presidenta, 
Marisol Alicia Delgadillo Morales. ------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Presente, saludos a todas y a 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, representaciones de los 
partidos políticos. También destaco la presencia en Sala de Sesiones de la 
representación del Partido Acción Nacional, Ana Cristina Ledezma López. ------- 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, igualmente doy cuenta en 
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sala de Sesiones del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez 
Báez. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Baez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente, muy buen día para todas y para todos. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente Secretario, buena tarde a todas y a todos. ------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias. Movimiento 
Ciudadano, en sala de Sesiones Miguel Ángel Morales Morales. -------------------- 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente, buenas tardes a todas y a todos. ------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Buena tarde, gracias. Partido 
Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. ------------------------------------------------- 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes catorce integrantes de este 
Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar, Presidenta, ahora si 
me lo permite, quisiera destacar la presencia también del Ciudadano Roberto 
Aguilar Aguilar, quien nos acompaña como intérprete de lenguaje de señas 
mexicanas, del Centro de Rehabilitación Inclusión Social de Veracruz, el 
CRISVER. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias señor 
Secretario, Integrantes de este Órgano Colegiado, en términos de lo que dispone 
el artículo 31 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, se declara 
instalada la sesión ordinaria virtual convocada para esta hora y fecha. Secretario 
le solicito prosiga con el siguiente punto del Orden, por favor. ---------------------- 

Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera Presidenta, el 
siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de 
Orden del Día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al 
mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del Orden del día. -------- 
2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las Sesiones del 
Consejo General celebradas los días veintinueve y treinta de agosto, así 
como cuatro de septiembre del año en curso. ----------------------------------------- 
3.- Es el bloque de Informes que presenta a consideración de este Consejo 
General, la Secretaría Ejecutiva que comprende de los puntos tres punto 
uno al tres punto cuatro, todos son informes mensuales: ------------------------ 
3.1 Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. --------------------- 

3.2 Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, 
dictadas por los órganos jurisdiccionales. --------------------------------------------- 

3.3 Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. ----------------- 

3.4 Informe sobre las resoluciones dictadas por los órganos 
jurisdiccionales y el OPLE Veracruz en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género. ------------------------------------------------------------ 

4.- Asuntos Generales. -------------------------------------------------------------------------
Esa sería la cuenta, Consejera Presidente. ------------------------------------------------ 
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Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muchas gracias Secretario. 
Integrantes de este Consejo General, con fundamento en los artículos 36 y 39 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, está a su consideración el 
Proyecto del Orden del día y se abre lista de las y los oradores, que deseen 
hacer uso de la voz. Secretario, solicito inscriba a las y los integrantes del 
Consejo que requieren intervenir en este punto. ------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Informo que no aprecio solicitudes 
Consejera Presidenta. ---------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muy bien, en virtud de que no 
hay oradores, Secretario, solicito consulte en votación su aprobación. ------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera 
Presidenta, consulto entonces de manera nominal a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto del orden del día, les pregunto en el 
siguiente orden, Consejera Presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales. --------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: A favor. ----------------------------- 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Conforme con el proyecto señor 
Secretario, le agradezco. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Gracias. Consejero Fernando 
García Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. ----------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, continúo Presidenta, le informo que ha sido aprobado por, 
con seis votos a favor, por unanimidad el proyecto del Orden del día, ahora si 
me lo permite con fundamento. ---------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Perdón Secretario, la 
Consejera Mabel Hernández señala que, sí manifiesta su voto a favor, pero 
pregunta si se oyó, a través del chat. -------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No se escuchó, pero damos cuenta 
entonces de su manifestación hecha por escrito en el chat de la transmisión, 
Consejera Presidenta, entonces sería por unanimidad, con siete votos a favor. 
Ahora si me lo permite, con fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento 
de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la 
lectura de los documentos que han sido previamente circulados. ------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Integrantes del Consejo 
General, con fundamento en los artículos 37 y 39 del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada 
por la Secretaría del Consejo, se abre lista de las y los oradores que deseen 
hacer uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay solicitudes, Consejera 
Presidenta. ------------------------------------------------------------------------------------------

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Bien, en virtud de que no hay 
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oradores para este punto, solicito se consulte en votación la aprobación del 
presente punto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera 
Presidente, pregunto entonces de manera nominal a las Consejeras y 
Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa solicitada por esta Secretaría, 
los consulto en el siguiente orden, Consejera Presidenta, Marisol Alicia 
Delgadillo Morales. -------------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: A favor. ----------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Fernando 
García Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. ----------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con siete votos a favor, 
es aprobado por unanimidad la dispensa solicitada por esta Secretaría 
Consejera Presidenta. ---------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario, solicito siga 
con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Presidenta, el 
siguiente punto se refiere a la Aprobación, en su caso, de los proyectos de 
actas de las sesiones del Consejo General celebradas los días veintinueve 
y treinta de agosto, así como cuatro de septiembre del año en curso. ------- 
Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario. Integrantes 
de este Consejo General con fundamento en los artículos, en el artículo 39 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, está a su consideración los 
proyectos de acta, se abre lista de las y los oradores que deseen hacer uso de 
esta voz, en virtud de que no hay registros, por favor Secretario, le solicito que 
consulte en votación su aprobación.  --------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con todo gusto 
Consejera Presidenta, me permito consultar de manera nominal a las Consejeras 
y Consejeros Electorales, el sentido de su voto, respecto de la aprobación de los 
proyectos de actas de referencia, les pregunto en el siguiente orden, Consejera 
Marisol Alicia Delgadillo Morales. ------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: A favor. ----------------------------- 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: De acuerdo con los proyectos 
Secretario. Muy amable. ------------------------------------------------------------------------- 

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: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Fernando 
García Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando García Ramos, Consejero Electoral: A favor. ----------------------------- 

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

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario, 
proseguimos con el siguiente punto del Orden del día. --------------------------------- 

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

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Secretario, Integrantes 
de este Consejo General, con fundamento en el artículo 39 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General está a su consideración los informes previamente 
circulados, que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General, se consulta 
¿Si alguien desea reservar algún punto para su discusión?, en virtud de que no 
hay reservas, Secretario, proceda con el siguiente punto del Orden del día por 
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto Consejera 
Presidente, es el punto número cuatro, Asuntos Generales. -------------------------- 
Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Integrantes del Consejo 
General, de conformidad con el artículo 28 numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Sesiones, consulto si desean incorporar algún punto en asuntos generales, 
solicito manifiesten cuál es el tema que requieren incluir. ------------------------------  

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Aprecio solo a la Consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez, si nos pudiera decir el punto a registrar, muchas 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Resultados del 
Proyecto Pinta una vida democrática, por favor. ------------------------------------------ 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: ¿Alguien más? -------------------- 

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

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por favor señor Secretario, gracias 
Presidenta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si nos pudiera indicar el asunto, 
Consejero Roberto. ------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con todo gusto, concurso público 
del SPEN 2022 – 2023, por favor. Gracias. ------------------------------------------------ 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Bien, en virtud de que ya no 
hay registros. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay más registros Consejera 
Presidenta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Correcto, por favor, otorgamos 
el uso de la voz a la Consejera María de Lourdes Martínez, con el tema 
resultados del proyecto Pinta una Vida Democrática. -----------------------------------

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchísimas 
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gracias Consejera Presidenta, como es bien sabido por todas y todos ustedes, 
en meses previos, a propuesta de la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática aprobamos el proyecto Pinta una Vida Democrática, que 
consistió en una convocatoria de arte urbano, dirigido a la ciudadanía 
Veracruzana, a través de la cual buscamos que la expresión artística fungiera 
como un canal de comunicación con nuevos sectores de la sociedad que 
pudieran sentirse motivados de participar en nuestro concurso  con el ánimo de 
que expresaran de manera libre y autentica, su visión respecto de los principios 
o valores de una sociedad en democracia, fue así como logramos contar con un 
importante número de artistas que participaron y presentaron interesantes 
propuestas acompañadas de mensajes que nos llevan a la reflexión y nos 
demuestran las diferentes perspectivas que cómo se está entendiendo  y cómo 
se refleja la democracia a través de diversas concepciones y realidades, cada 
una bajo contextos particulares que nos dejan ver que no existe una sola 
concepción de democracia o de lo que implica encontrarnos inmersos bajo un 
sistema democrático, sino que la pluralidad y diversidad de las ideas y el 
pensamiento logran contribuir de manera positiva a nuestras sociedades, por lo 
anterior, no quisiera dejar pasar la oportunidad para agradecer a la ciudadanía 
que se interesó y participó con cada una de sus propuestas artísticas, por 
participar con el OPLE Veracruz, pero sobre todo por compartirnos su visión  y 
perspectivas únicas, sobre cada uno de los temas que abordaron en sus obras, 
de manera especial felicito a Juan Manuel Quiroz Gómez, Arturo Xolo Herrera, 
Andrea Lira Márquez, Gabriel Melchor Infanzón, ganadores del segundo y tercer 
lugar, y de manera aún más especial a Armando Hernández Azcuaga quien es 
ganador del primer lugar, con su obra: voz popular, misma que en próximos días 
materializará en un muro de la preparatoria Antonio María de Rivera, y por cierto, 
también en este momento quisiera agradecer al director José Antonio Higareda 
Urdagueta que de manera muy generosa coadyuvó con este OPLE Veracruz, 
otorgando dicho espacio, que además está ubicado en la zona universitaria de 
esta ciudad de Xalapa, y que en su momento por supuesto ya haremos extensiva 
la invitación para que puedan todos presenciar la develación del mural. Y antes 
de concluir quisiera agradecer de manera sincera también a las personalidades 
y a la institución que fungieron como jurado calificador en este concurso, y que 
tuvieron la difícil tarea de elegir las propuestas artísticas ganadoras, mi 
agradecimiento a la Magistrada Eva Barrientos Zepeda de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Doctora 
Aracely Reyes López, quien es directora de la facultad de derecho de la 
Universidad Veracruzana, y a la Universidad Gestalt de Diseño por sumarse y 
contribuir con este gran proyecto; por último reiterar mi agradecimiento a mis 
colegas Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, de las Consejeras 
Electorales también de este Consejo General, a la Consejera Presidenta y a las 
representaciones de los partidos políticos que se han sumado a los esfuerzos 
que realizamos desde la comisión especial para la promoción de la cultura 
democrática, por supuesto, una mención, una especial mención al personal, al 
equipo que se formó también para la difusión e implementación de este proyecto, 
al personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, de las Unidades Técnicas de Comunicación Social, de Servicios 
Informáticos y del Centro de Formación y Desarrollo, que de manera conjunta 
han trabajado y contribuido en las diferentes etapas de este proyecto a fin de 
poder materializar, a todas y a todos ustedes muchísimas gracias, es cuanto 
Consejera Presidenta. ---------------------------------------------------------------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Gracias Consejera, le toca el 
uso de la voz al Consejero Roberto López Pérez, Concurso SPEN 2022-2023. 
Adelante Consejero. ------------------------------------------------------------------------------ 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¿Si me escuchan? ------------------- 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Ahora sí. ---------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidenta, pues de 
entrada muy buenas tardes a todas y todos quienes nos honran con su presencia 
en esta Sesión Ordinaria del Consejo general, los saludo con el efecto y el 
respeto de siempre, a mis pares Consejeras y Consejeros Electorales, a las 
respetables representaciones de los Institutos Políticos que también nos 
distinguen con su presencia, a los medios de comunicación por supuesto, que 
dan seguimiento a esta sesión y de manera particular, como siempre a la 
ciudadanía veracruzana, en esta ocasión agradezco el uso de la voz para platicar 
sobre un tema que me parece fundamental en materia del fortalecimiento 
institucional, y que además, tiene, también me parece un impacto no solo en el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, sino en todas las instituciones 
electorales de carácter administrativo del país, y es el tema relacionado con el 
concurso publico dos mil veintidós dos mil veintitrés, para ocupar plazas del 
Sistema del Servicio Profesional Electoral en cada una de estas instituciones 
administrativas, locales, del país, evidentemente donde haya una vacante en un 
puesto o en una rama de este servicio, a propósito de ello, comentarles que el 
pasado siete de septiembre, sino mal recuerdo el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el acuerdo a través del cual se determina que es la 
propia autoridad electoral nacional quien va  a organizar este concurso publico 
dos mil veintidós dos mil veintitrés, del Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, con cargo al presupuesto del INE, esto derivado de diversas 
situaciones relacionadas con el esquema financiero de los OPLEs de nuestro 
país, de esta forma será a partir del cinco de octubre de la anualidad que corre,  
cuando el INE empiece a publicar y a difundir esta convocatoria pública, lo que 
conlleva por parte de nosotros, y que también está establecido en ese acuerdo, 
un ejercicio de coadyuvancia institucional para que iniciemos también con la 
difusión de esa convocatoria, en ese sentido para el caso particular de nuestro 
OPLE, les comento que serán seis vacantes las que se estarán sometiendo a 
este concurso público, una jefatura de departamento de la Unidad de 
Participación Ciudadana, y cinco plazas de la función técnica, tres de ellas 
incrustadas en el área de lo Contencioso Electoral y la Dirección de Asuntos 
Jurídicos,  una en el área de Organización Electoral, y una más en el área de 
participación ciudadana adscrito a la (INAUDIBLE), debe destacarse también 
que para este concurso la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, quien es quien lleva la rectoría de este sistema por parte del INE, prevé 
que estas seis vacantes sean dirigidas para ambos géneros, estoy hablando del 
caso del OPLE, ya que veintinueve plazas de las treinta y cinco que actualmente 
tenemos en la institución  se encuentran ocupadas por mujeres y dos plazas se 
encuentran ocupadas por hombres, esta convocatoria lo comento para efectos 
de que vayan teniendo en el radar las y los interesados que forman parte de la 
ciudadanía veracruzana, se componen en un total de ocho etapas, la primera de 
ellas tiene que ver con la publicación de la difusión de la convocatoria, que se va 
a llevar a cabo del cinco al catorce de octubre, la segunda etapa trata sobre el 
registro en la postulación de personas aspirantes, el cual tendrá verificativo en el 
periodo que corre del quince al veintiuno de octubre, luego viene ya la aplicación 
del examen que se prevé tenga verificativo el tres de diciembre también de este 
año, la cuarta etapa va a ser el cotejo documental, que se tiene planeada realizar 
del doce al dieciséis de enero ya del año dos mil veintitrés, y ya aquí se acota 
que va haber la participación activa por parte del OPLE, luego viene la etapa de 
la evaluación psicométrica que será el cuatro de febrero también del año 
inmediato, posteriormente tendrá lugar la etapa de entrevistas, en donde también 
el OPLE tendrá una participación activa y se prevé pueda llevarse a cabo del 
diecisiete al veintisiete de febrero, mientras que la publicación de calificaciones 
finales se tiene contemplada que vea la luz el siete de marzo y por último ya, la 
designación propiamente dicha de ganadores y ganadoras que se planea pueda 
llevarse a cabo por el periodo que corre del veintitrés al veintinueve de marzo del 
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año dos mil veintitrés, también una actividad a cargo del Órgano máximo de 
dirección de este Consejo General del OPLE Veracruz, en ese sentido, me 
permito realizar una cordial invitación desde el OPLE Veracruz a la ciudadanía 
veracruzana interesada, a que participe en este concurso público para formar 
parte de uno de los sistemas de  profesionalización, me parece, más sólidos y 
nobles que existen en nuestro país, el sistema profesional electoral nacional, en 
este caso, enfocado a los sistemas de los Organismos Públicos, me parece que 
es importante que se puedan imponer de la convocatoria, que la conozcan en 
próximos días se va a estar publicando y que participen en este procedimiento 
público para poder ocupar algunas de las vacantes ya comentadas, creo 
firmemente que esa participación seguramente va a constituir un reto de 
superación personal, por supuesto, pero también implicará para este OPLE una 
oportunidad invaluable para poder tener tela de donde cortar y echar mano del 
talento de las y los veracruzanos, para que puedan sumarse a sus filas, y de esa 
manera, como se ha hecho históricamente en el Servicio Profesional Electoral 
Nacional tanto en sistema nacional propiamente dicho como de los locales, se 
pueda fortalecer y eficientar cada una de las múltiples y diversas tareas que 
llevamos a cabo los Organismos Públicos Locales Electorales del país, por 
disposición constitucional y legal, pues dejamos ahí sobre la mesa la cordial 
invitación a la ciudadanía veracruzana que pueda conocer la convocatoria, cada 
una de sus etapas y se pueda ir preparando con la oportunidad de vida, para 
formar parte, decía, de este noble Servicio Profesional Electoral en este caso del 
sistema OPLE que me parece ha dado grandes aportes a la institución, pues ni 
más ni menos que desde una faceta eminentemente técnica y con apego a los 
principios rectores de la función electoral han sido una herramienta fundamental 
para que más allá de los vaivenes y vicisitudes políticas, las elecciones se hayan 
llevado a buen puerto desde el nacimiento de esta institución, en dos mil quince, 
hasta el día de la hora presente, con apoyo por supuesto del personal de la rama 
administrativa. Muchísimas gracias Presidenta por el uso de la voz. ----------------  

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Muy bien, alguien, pregunto, 
¿Alguien más que quiera participar en este punto?, Bien señor Secretario, 
proseguimos con el siguiente punto del Orden del día por favor. --------------------- 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, Consejera 
Presidenta, si me lo permite antes quisiera dar cuenta de la presencia del 
representante del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno 
Montaño. Le informo Presidenta que ha sido agotado el Orden del día. ------------ 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta: Consejeras y Consejeros 
Electorales, representaciones de los partidos políticos, no habiendo otro asunto 
más que tratar agradezco a todas y cada uno de ustedes su asistencia, y siendo 
las catorce horas con cuarenta minutos del treinta de septiembre del año en 
curso, se levanta la sesión, que tengan todos y todas, muy buena tarde, buen 
provecho. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
GENERAL 

 
 
 
 

MARISOL ALICIA DELGADILLO MORALES 
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HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

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

sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de octubre 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 8 fojas útiles únicamente en su anverso.                 


