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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas del día veinte de agosto de dos mil veinte, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, ubicada en la 
calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, debidamente convocada.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 
577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, incisos a) y c); 12.1 inciso b), 
16 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, y el Acuerdo 
OPLECG035/2020, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual 
convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia 
y verifique si hay quórum para Sesionar.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente. Buenas tardes a todas y todos, un gusto saludarles, es la Sesión 
Extraordinaria Virtual del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, veinte de agosto de dos mil veinte, 
quince horas. Hago constar, si me permite antes señor Presidente, previo al 

pase de lista de asistencia reitero que la sesión seguirá las reglas y 
recomendaciones que se han enunciado en las sesiones anteriores y las 
cuales fueron remitidas, identificadas de manera previa vía electrónica a los 
integrantes de este Consejo General. Procedo a pasar lista de asistencia. 
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López 
Pérez. Me comentan que tienen algunos problemas de energía en algunos 
lugares de la ciudad pero bueno, es mi obligación pasar y hacer constar la 
presencia de quienes estén acompañándonos en esta sesión. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 

Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente, José 
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Asimismo hago constar la 

presencia de los representantes de los partidos políticos, Partido Acción 
Nacional, Rubén Hernández Mendiola.--------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente.-----------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario 
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.--------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución 
Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel, ausente.-------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Luis 
Vicente Aguilar Castillo, ausente.----------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Verde Ecologista de 
México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.--------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán 
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, Gabriel Onésimo 
Zúñiga Ovando.--------------------------------------------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo 
Villalobos Mendoza, ausente.---------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos, Alfredo Arroyo 
López.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, buenas tardes.--------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cardenista, José Arturo Vargas 
Fernández.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente, buenas tardes a todos.----------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Unidad Ciudadana, 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado.------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Presente, un saludo a todos.------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo 
Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes quince integrantes de este 
Consejo General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente.--- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Integrantes 
de este Órgano Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria 
Virtual convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer 
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden 
del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al 
mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.------ 
2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por la que se determina el 
resultado del procedimiento de fiscalización de la otrora Organización 
Denominada “Unidad Ciudadana”, derivado del Dictamen de 
Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos 
del periodo para la obtención de registro como Partido Político Local, y 
se da cumplimiento a la sentencia dictada en el recurso de apelación 
TEV-RAP-9/2020, emitida como ya lo señalamos por el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz. Es la cuenta señor Presidente. Si me lo 

permite señor Presidente, para dar cuenta también la presencia del 
Consejero Electoral Roberto López Pérez. Me parece que solicita el uso de la 
voz el Consejero…representante del Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar 
Castillo. Es la cuenta señor.------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del 
Orden del Día. Señor Consejero Quintín Dovarganes, adelante tiene el uso 
de la voz sobre el Orden del Día, adelante.---------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Es nada más para una moción de orden a 
efecto de solicitar de alguna manera se eleve el volumen del sonido el señor 
Secretario Ejecutivo, porque se escucha muy alejado, muy bajito, no se si 
mis compañeras y compañeros coincidan, entonces para ver de qué manera 
se puede mejorar el sonido. Es cuanto nada más.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto señor 
Consejero. ¿Yo sí me escucho bien? ¿A mi me escuchan bien? Muy bien, 
¿Alguna apreciación? Sino es así señor Secretario, consulte en votación su 
aprobación del Orden del Día y acérquese un poco más el micrófono para 
que se escuche por favor.--------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente, consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros 
Electorales integrantes de este Consejo General si se aprueba el Proyecto 
de Orden del Día en el siguiente orden. Consejero Presidente José Alejandro 
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina 

Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consultaría, es que veo la 
imagen del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas si se encuentra 
presente, ¿Consejero Juan Manuel? Ausente perdón. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya está el Consejero Juan 

Manuel.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consulto entonces y hago 
constar la presencia del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, el sentido 
de su voto señor Consejero.----------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 

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

insistiendo en el tema del audio nada más, 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: Señor Presidente es aprobado 
por unanimidad de votos el Orden del Día, el Proyecto del Orden del Día. Si 

me lo permite señor Presidente, con fundamento en el artículo 32.2 del 
Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la 
dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del Orden del Día 
que han sido previamente circulado.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. 
Consulte en votación su aprobación señor Secretario.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 

consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 
aprueba la dispensa de la lectura en el siguiente orden. Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel 

Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor de la dispensa 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: De acuerdo 
con la dispensa Secretario.------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Le informo 
señor Presidente que ha sido aprobada por unanimidad la dispensa de la 

lectura de los documentos circulados con anticipación solicitado por esta 
Secretaría.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el 
siguiente punto se refiere al Proyecto de Resolución del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por la 
que se determina el resultado del procedimiento de fiscalización de la 
otrora Organización Denominada “Unidad Ciudadana”, derivado del 
Dictamen de Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos del periodo para la obtención de registro como Partido 
Político Local, y se da cumplimiento a la sentencia dictada en el recurso 
de apelación TEV-RAP-9/2020, emitida por el Tribunal Electoral de 
Veracruz.-----------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Secretario. Integrantes del Consejo General está a su consideración el 
Proyecto de Resolución previamente circulado, se abre lista de oradores 
para quien desee hacer uso de la palabra, ahí como los vaya viendo, 
Osvaldo ¿Quién más? Consejera Tania. Es primera ronda. Consejero 
Quintín, ¿A ver, quién más en primera ronda? En primera ronda empezamos 
con ellos tres en primera ronda. Consejero Roberto, Gerardo. Muy bien, uno, 
dos, tres; cinco participantes en esta primera ronda. Tiene… ¿Consejera 
Lourdes? Consejera Lourdes también. Bueno tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Todos por Veracruz, adelante tiene el uso de la voz 
primera ronda hasta por diez minutos.---------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Presidente mi intervención no tiene que ver con el 

punto, es para aclarar que por un problema con la energía eléctrica no 
estuve en el pase de asistencia para que conste la misma de la presente 
sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, con todo 

gusto señor representante, ya toma nota el Secretario. Consejera Tania en 
primera ronda tiene el uso de la voz, adelante.----------------------------------------- 
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos, y por supuesto también a los medios de 
comunicación que nos sintonizan a través del canal y las redes sociales del 
OPLE Veracruz. El motivo de mi intervención en primer lugar es: Presidente, 
compañeras, compañeros para solicitar que se modifique el punto primero 
del proyecto de resolución que nos presenta para que en el mismo solo se 
establezca que mediante dicho documento este órgano colegiado da 
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz en el Recurso de Apelación TEV-RAP-9/2020 del año actual y, una 
vez esto, se realice una votación en lo particular del mismo punto de acuerdo 
y posteriormente en el resto de los puntos resolutivos incluidos en el 
documento que nos ocupa. Voy a tratar de explicar algunas de las partes que 
me preocupan de este cumplimiento que hoy vamos a analizar y del cual 
vamos a votar. Como ustedes saben, evidentemente la sentencia es un todo 
y la única parte que fue revocada fue precisamente y literalmente el Acuerdo 
OPLEV/CG039/2020, emitido por este Consejo General del OPLE Veracruz, 

pero el propio Tribunal estableció que solamente iba a modificar lo atinente a 
la multa para que esta tomara en consideración una serie de elementos que 
a juicio del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz finalmente eran los que 
eran, hacían indispensable el estudio y de esta parte, pero insisto, no de toda 
la resolución, es decir, prácticamente todo el resto de esa resolución que fue 
impugnada queda intocada, entonces si estamos haciendo el cumplimiento 
de sentencia, es evidente que no tenemos por qué traer nuevamente a 
cuenta todos los argumentos que ya figuraron en la sentencia primigenia que 
además fue motivo de estudio en alzada que fue revocada una parte atinente 
y que desde mi óptica es un error procesal, tratar de nuevamente volver a 
traer esos argumentos y dejarlos allí aunque insisto, ya no los estamos 
abordado, ya lo estamos analizando, eso ya es cosa juzgada, eso ya se 
analizó en su momento sino se controvirtió eso ya está firme, no veo el caso 
de que nuevamente tengamos que reiterar aquí porque además volvemos a 
dar pie a que la parte que guste hacerlo que lo va a impugnar, pues otra vez 
tiene la materia nueva para que pueda analizar su perspectiva, pueda 
impugnar esa parte que no es el motivo de la litis que hoy nos ocupa pero 
bueno, esa es una primera parte de procedimiento que a mí insisto, me 
preocupa bastante y que por ello estoy solicitando que se haga una votación 
diferenciada porque además dice, si no me equivoco, el propio, el resolutivo 
primero del propio, que si me hace favor el Secretario de leerlo el resolutivo 
primero de la resolución a la que estamos dando cumplimiento por favor. 
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto. Secretario. 
Paren el reloj y adelante señor Secretario para la lectura.--------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, punto resolutivo. Resuelve lo único. Se revoca la resolución 
OPLEV/CG039/2020 emitida por el Consejo General del OPLE en los 
términos establecidos en el apartado de efectos precisados en esta 
sentencia. Es la cuenta señor Presidente.------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Adelante Consejera 

Tania.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Acorde con lo que 

estoy refiriendo precisamente, eso no quedaría claro para que entonces 
estamos trayendo a la sentencia que hoy nos ocupe que estamos 
cumplimentando todos los argumentos que insisto, no van a hacer motivo de 
estudio nuevamente por esta autoridad y bueno. También por otra parte 
manifestar que los efectos que se establecen en la consideración sexta de 
dicha sentencia, la autoridad jurisdiccional ordenó a este órgano superior de 
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dirección que emitiera una nueva resolución en la que se graduara debida 
fundada y motivadamente la sanción impuesta a la organización Unidad 
Ciudadana conforme a las razones expuestas en la propia resolución, es 
decir, no fue una revocación lisa y llana, pues de una simple lectura de las 
razones de la sentencia se advierten, si esto es lo que yo decía hace unos 
minutos, que del punto primero al veintisiete del acuerdo combatido, no 
fueron controvertidas y por tanto quedan subsistentes. De igual forma la 
propia autoridad nos ordena que de lo anterior este se debe considerar que 
el proyecto que nos ocupa únicamente debe versar sobre el análisis de 
valoración de esta conclusión veintinueve y allí la propia autoridad 
jurisdiccional nos establece muy claro y nos dice, se requiere que se efectúe 
un ejercicio serio de confrontación entre los factores que se tienen a la vista 
para extraer de este balance y pormenorizar claramente los elementos que 
conlleven a trazar los aspectos en ese punto, que se determine siempre a 
partir del límite mínimo y en su caso elevarlo, ya que no se hace así, de no 
hacerlo así se incurriría en una falta de congruencia y exhaustividad además 
de una indebida motivación y fundamentación. Después dice la propia 
autoridad, respecto al apartado grado de responsabilidad que se precisa en 
el proyecto, se omite especificar las razones por las cuales considera que la 
conducta desplegada por la otrora organización Unidad Ciudadana, se 
estima de fondo o sustancia, es decir, no se argumenta cuáles son los 
parámetros que se tomaron en cuenta para arribar a tal calificación, máxime 
que en el párrafo ciento diecinueve de la sentencia del Tribunal, se determinó 
que la gravedad que se atribuya a la infracción cometida así como el nivel de 
reproche que le merezca esa autoridad y la forma de proceder, son 
parámetros fundamentales para deducir de estos el decremento, o de 
incremento de la sanción y que en casos dudosos se debió privilegiar lo más 
favorable para la entonces asociación política y de ahí su importancia y 
relevancia. En otro apartado dice la propia autoridad, respecto al estudio de 
la comisión dolosa o culposa por parte de la falta, tampoco se explican las 
razones y los elementos que se tomaron en cuenta para concluir de las 
omisiones desplegadas por “Unidad Ciudadana” fueron intencionales de 
carácter culposo, aunado desde mi perspectiva no resultan proporcional al 
amparo, a la punibilidad de llegar a la inflación y tampoco se motive el 
documento que sea una conducta intencional culposa, traiga como 
consecuencia una calificación grave y en consecuencia se pretende  
correctiva consistente en la multa. Tengo más argumentos, pero a reserva de 
que no se pierda la sustancia de que quiero compartir por motivo de mi 
diferencia, es que no se está cumpliendo la sentencia como nos lo está 
pidiendo o nos está exigiendo la autoridad jurisdiccional y por ello es, insisto, 
que me preocupa cómo estamos haciendo el tratamiento para darle el 
cumplimiento. Por cuanto hace a mi primera participación Presidente, 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz en primera ronda, adelante.--------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente. Buenas tardes a todas y todos los presentes, compañeras, 
compañeros de este Consejo General, por supuesto a medios de 
comunicación que nos siguen y público en general. Quisiera referirme 
respecto al punto que se somete a consideración de este colegiado para 
manifestar en primer término que me aparto de la decisión de proponer a 
esta autoridad, someter a votación las conclusiones que han quedado 
subsistentes por la autoridad jurisdiccional local por las consideraciones 
siguientes. Tal y como se refiere en los párrafos ciento diecisiete y ciento 
dieciocho de la sentencia del TEV-RAP-9/2020, el primero señala la 
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subsistencia de las conclusiones plasmadas nuevamente en el cuerpo del 
presente proyecto y punto resolutivo primero y el segundo se exceptúa de 
ello claramente a la conclusión veintinueve. Por lo anterior desde mi 
perspectiva no debe votarse si se quedan intocadas o no aquellas 
conclusiones distintas a la veintinueve, ya que la autoridad jurisdiccional 
consideró que las mismas quedaran subsistentes, que de acuerdo con la 
RAE significa que permanecen, duran o se conservan. Además, en los 
puntos resolutivos primero y segundo, resulta contradictorio votar todas las 
conclusiones en un primer momento y después por segunda ocasión siendo 
que quedaron subsistentes del acuerdo anterior, y después votar que quedan 
intocadas si estas ya fueron objeto de votación en el acuerdo anterior. Por 
otra parte, someterlas nuevamente a votación como me refiero, pudiera 
entenderse que se está renovando el plazo impugnativo al justiciable 
creando una expectativa de derecho y desde mi perspectiva pues 
violentando toda la reglamentación del OPLE Veracruz siendo que ya nos 
pronunciamos respecto a los fondos de esos asuntos, de todas las 
conclusiones, incluyendo la veintinueve que fue la única que revocó el 
Tribunal Electoral. Por lo tanto, en mi perspectiva una vez siendo aprobadas 
en el OPLEV/CG039/2020, se agotó el periodo impugnativo del mismo. Otro 
elemento más por el cual no me es posible acompañar el proyecto en sus 
términos, es que por una parte se establece dejar intocadas las conclusiones 
distintas a la veintinueve, pero por otro por ejemplo dentro del considerando 
veintiséis en la página ochenta y ocho de este documento dice, cito, el 
Consejo General analizará las irregularidades cometidas por la organización 
Unidad Ciudadana mismas que fueron aprobadas en el dictamen 
correspondiente como observaciones parcialmente atendidas o no atendidas, 
las cuales bajo los mismos numerales con los que fueron identificados como 
observaciones derivan en las siguientes conclusiones, cierro cita e 
inmediatamente se esgrimen todas las conclusiones. Además, en la página 
cuarenta y siete, en el apartado de estudio de fondo dice, lo procedente es 
realizar un análisis para la individualización de la sanción de las faltas que se 
han configurado; abrí y cierro cita, y enseguida se procede con la calificación 
de la falta e individualización de la sanción de cada una de las conclusiones 
consideradas en el punto resolutivo primero. En consecuencia, desde mi 
perspectiva el proyecto que se somete a consideración invita a que 
nuevamente se realice un análisis a las conclusiones que ya fueron objeto de 
ello en la sesión del ocho de junio pasado y votada respectivamente. Por ello 
el someterse a votación el proyecto de resolución que nos ocupa en sus 
términos, tendría que votar en contra porque no me parece correcto volverlo 
a votar, eso es en primera instancia. En segunda parte respecto de la 
conclusión veintinueve, me aparto también del sentido del proyecto sin que 
este implique apartarme de dar cumplimiento a la sentencia, sin embargo, 
desde mi perspectiva considero que del proyecto planteado existen diversos 
elementos en la individualización de la sanción que me impiden nuevamente 
compartir el sentido propuesto a este colegiado y que a continuación 
manifestaré. En primer término, falta de congruencia interna, entendiéndose 
esta como la característica de que la sentencia, en nuestro caso la resolución 
no debe contener afirmaciones que se puedan entender de manera 
contradictoria con el resto de la misma, en ese sentido se estima que la 
resolución de mérito adolece de dicha congruencia ¡Perdón! Porque en 
relación con la conclusión veintinueve, visible la foja doscientas setenta y 
cinco según el proyecto circulado, se establece que, abro cita, de enero de 
dos mil diecinueve a enero de dos mil veinte, el sujeto obligado no 
transparentó, no reconoció, no comprobó ni justificó ante la autoridad 
fiscalizadora aproximadamente ochenta y cinco por ciento de los recursos 
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utilizados para sus actividades, mientras que la foja dos ochenta y cuatro, 
párrafo dos establece otro periodo de tiempo en el que supuestamente se 
desarrolla la conducta que se viene sancionando en esta conclusión, abro 
cita, de abril de dos mil diecinueve a enero de dos mil veinte, el sujeto 
obligado no transparentó, no reconoció, no comprobó y justificó ante la 
autoridad fiscalizadora, aproximadamente el ochenta y cinco por ciento de 
los recursos utilizados para sus actividades, incluso con la nota al pie en la 
página número noventa según tengo en mi documento de Word, se aclara 
que fue en este mes de abril que se celebró la primera asamblea municipal. 
Desde mi perspectiva es evidente la falta de congruencia en la redacción de 
esta conclusión, ya que puede traer aparejado un vicio en el procedimiento 
sancionatorio al no establecer de manera clara y precisa en qué momento se 
desarrolló supuestamente la falta que se pretende sancionar, con lo que se 
actualiza también una falta de certeza al emitir la presente resolución sobre 
una conducta a la que no se precisa correctamente las circunstancias de 
tiempo en que presuntamente tuvo lugar la conducta sancionable aún 
cuando la foja doscientos ochenta y seis se pretenda establecer, ya que 
como se observa, de esa redacción se puede interpretar el cómo se advirtió 
la falta de presunto ente infractor al analizar los informes mensuales del 
ejercicio dos mil diecinueve, pero no se precisa el cuando se perpetró la 
conducta. Ahora bien, respecto del dolo, en la misma página doscientos 
setenta y cinco párrafo uno, se dice que existe prueba plena de que la otrora 
organización se condujo con opacidad simulando en sus informes 
mensuales, pero por otro lado la foja doscientos ochenta y cuatro y 
doscientos ochenta y cinco, el tema de las fojas puede variar de acuerdo a la 
versión Word desde luego, se dice que el sujeto obligado actuó de manera 
sistemática y reiterada en el ocultamiento de información para llevar a cabo 
debidamente la fiscalización llegando a ocultar temporalmente hasta un 
ochenta y cinco por ciento de los recursos utilizados en sus actividades. Bajo 
este análisis se desprende que al estar ante una conducta reiterada y 
sistemática, valdría la pena ponderar si se actuó o no con dolo al efectuar la 
conducta que se pretende sancionar, al respecto es necesario considerar dos 
elementos que componen el dolo, a saber el elemento cognitivo que consiste 
en el conocimiento previo de que la conducta va a en contra de los 
establecido por el marco normativo y en segundo lugar, el elemento volitivo 
que consiste en el querer hacer o llevar a cabo dicha conducta sancionable. 
En ese sentido se estima que la otrora organización conocía sus 
obligaciones de fiscalización, incluso aunque se alegara desconocimiento de 
la norma como dice el principio general de derecho, la ignorancia de la ley no 
exime su cumplimiento y como bien se cita foja dos noventa y ocho del 
proyecto de resolución, hay que también tomar en cuenta que el presunto 
infractor llevó a cabo la conducta de manera reiterada por lo que es evidente 
el segundo elemento de dolo aún cuando en último momento corrigiera su 
actuar; no obstante habiendo acreditado estas dos cosas, a foja dos noventa 
y cinco se dice, abro cita, esta autoridad no cuenta con los elementos 
suficientes para mencionar que el sujeto obligado cometió el error con dolo o 
mala fe, es decir, con la finalidad de generar un perjuicio a la sociedad, 
siendo que en ningún momento además el dolo se construye con la 
búsqueda del daño social, sino como ya se dijo anteriormente, con los 
elementos cognoscitivo y volitivo. Cabe aclarar que si bien la opacidad con 
que presuntamente incurrió el hoy partido político, no puede ser considerado 
en primer lugar como error en el que se cae de manera involuntaria como se 
califica en este apartado debido a la reiteración y sistematicidad de la falta, y 
en segundo lugar al tratarse de recursos privados y no de financiamiento 
público los que se analizan en el ejercicio de fiscalización en cuestión, 
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tampoco podría hablarse de que dicha conducta pudiera generar un perjuicio 
a la sociedad cuando menos de manera directa. En tercer lugar, hablaré de 
la falta de fundamentación, a foja sesenta y seis, párrafo uno de la sentencia 
emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, a la que se pretende dar 
cumplimiento, se razona una falta de fundamentación, dicho apartado dice lo 
siguiente, ciento cincuenta y ocho, párrafo ciento cincuenta y ocho. Por otra 
parte, hace a los fundamentos legales a los que arribó el Consejo General 
respecto de la individualización de la sanción a imponer a la recurrente, 
carece del sustento legal aplicable al caso concreto toda vez que omitió 
realizar el análisis conforme a lo establecido por el artículo 48 de los 
Lineamientos multicitados. Esta circunstancia se refiere al hecho de que si 
bien el numeral 48 de los Lineamientos de fiscalización es mencionado al 
inicio del estudio del fondo de todas las conclusiones en la página noventa y 
siete, que se plasman en la resolución y se menciona de manera aislada al 
final de la conclusión veintinueve en la página trescientos siete en su último 
párrafo, lo cierto es que lo dicho por el Tribunal, se entiende que la presunta 
omisión de esta autoridad consiste en la falta de un análisis pormenorizado 
de cada uno de los elementos que se debe tomar en cuenta para la 
individualización de la sanción para lo cual en este caso concreto se debió 
citar cuando menos textualmente dicho artículo y motivar de una manera 
más pormenorizada de la sanción a imponer es la correspondiente a la luz de 
los factores que dicho precepto señala tal como lo estableció la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia de rubro siguiente. Me 
reservo para la segunda ronda señor Presidente, muchas gracias.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Roberto López.------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
Saludo con el gusto y el respeto de siempre a mis colegas, a las 
representaciones de los partidos políticos nacionales y locales, a los medios 
de comunicación, así como al respetable auditorio que hoy nos sigue a 
través de esta vía remota de las redes sociales del OPLE esperando que 
todas y todos se encuentren muy bien al igual que sus honorables familias. 
De entrada, quiero adelantar que acompañaré en lo general al Proyecto de 
Acuerdo al tratarse de un acatamiento a una sentencia de un órgano 
jurisdiccional competente, sin embargo, no podré acompañar el proyecto en 
los términos en que se está planteando por las razones siguientes. El modelo 
de fiscalización electoral en México no es el resultado del azar, de una idea 
aislada o de una ocurrencia, por el contrario, dicho modelo representa las 
reglas que de pacto social ha considerado idóneas a fin de evitar y sancionar 
aquellas conductas que con base en experiencias pasadas han resultado 
perjudiciales para nuestro sistema democrático. No es para nadie un secreto 
que durante el régimen de partido único se propició la poca admirable 
tendencia a que sin la menor vigilancia en múltiples ocasiones los recursos 
del estado fueran destinados a financiar proyectos políticos impidiendo que 
dichos recursos se aplicaran para los programas y políticas públicas para lo 
que originalmente se pudieron haber contemplado. Del mismo modo, es del 
dominio público los hechos acontecidos en el año dos mil, cuando diversas 
campañas presidenciales recibieron un financiamiento alterno ya sea por 
medio de organizaciones gremiales o a través de un esquema que ponía en 
tela de juicio la prevalencia de los intereses públicos sobre los aprobados en 
las decisiones de la administración pública, aunque tales acontecimientos 
pudieran verse hoy en día alejado de nuestros tiempos, lo cierto es que la 
construcción del modelo de fiscalización electoral que hoy nos guía, sigue 
buscando precisamente tratar de evitar este tipo de conductas ilícitas. 
Conviene preguntarnos ¿Para qué fiscalizamos las autoridades electorales? 
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¿Qué conductas buscamos evitar y qué valores constitucionales procuramos 
tutelar? La respuesta pareciera ser sencilla aunque muchas veces su 
implementación en la realidad pueda ser muy compleja, primero, la autoridad 
fiscaliza para que en tratándose de recursos públicos estos sean destinados 
a los fines legalmente permitidos, esto es, por una parte que en ningún poder 
público utilice los recursos con que cuenta para financiar proyectos 
partidistas o electorales y por otra parte, que el financiamiento que le 
corresponde a los partidos y a las y los candidatos se utilicen única y 
exclusivamente para la función que desempeñan y el objeto público que 
persiguen, en resumidas cuentas, de lo que se trata es de evitar, generar un 
daño irreparable al recurso público, al erario público. Por otra parte, la 
fiscalización de los recursos privados en materia electoral pretende asegurar 
esencialmente que los partidos políticos, o que las organizaciones que 
pretenden constituirse como partidos políticos no reciban financiamiento de 
un ente indebido a fin de evitar que dicho partido u organización en caso de 
llegar a serlo respondan única y exclusivamente a los intereses públicos que 
constitucionalmente deben tener, es decir, el esquema de fiscalización que 
no fue diseñado ni por el INE, ni por el OPLE Veracruz sino por el poder 
reformador el federal, no permite que en el sistema de partidos actual se 
entrometa diversos entes establecidos en la ley, dado que ello pudiera 
desvirtuar razonablemente la finalidad para lo que son creados, sin que sea 
válido darle mayor o menor importancia a la fiscalización electoral porque se 
trate de recursos públicos o recursos privados, pues la revisión de ambos 
persiguen fines igualmente legítimos para el sistema democrático. En tal 
virtud, tan relevante asegurarse que no exista un posible daño al erario 
público como el cerciorarse que los recursos privados con que cuentan los 
partidos, o las organizaciones que pretenden serlo, tengan un origen lícito y 
no desvirtúen su finalidad pública. De ahí nuevamente que no sea una 
ocurrencia o un hecho aislado en que tanto la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales como la propia Ley General de Partidos Políticos, 
dispongan la obligación que las organizaciones tienen de informar 
mensualmente a la autoridad sobre el origen y destino de sus recursos y en 
el caso que hoy nos tiene aquí, precisamente responde a que la entonces 
organización ciudadana en sus informes mensuales no reportó de manera 
completa sus ingresos y egresos a pesar de que también de manera 
mensual esta autoridad la requería la información faltante, y no fue sino 
hasta el final del procedimiento, es decir, en el oficio de errores y omisiones 
que hizo entrega de la documentación. Al respecto, cabe mencionar que el 
hecho de que la legislación contemple la entrega de los informes mensuales 
responde a tratar de eficientar la fiscalización que se lleva a cabo para 
llevarla lo más apegadamente posible al tiempo real y que la autoridad de 
esa manera también pueda de forma paulatina revisarla, cotejarla y en su 
caso requerir la información faltante. Esta acción es la que precisamente se 
impidió realizar a cabalidad a este órgano público toda vez que la 
información fue presentada hasta el final del procedimiento, esto es, ya con 
una temporalidad muy cercana a la fecha en que se emitiría el dictamen y la 
posterior a la resolución. Como bien sabemos, la atribución de fiscalización le 
corresponde en la generalidad al INE y este es uno de los casos en que se 
nos ha delegado al OPLE, yo estoy convencido de que la fiscalización en ese 
sentido debe responder tal y como se hizo en la resolución que hoy se 
modifica a criterios única y estrictamente técnicos-jurídicos que por un lado 
permitan que el libre ejercicio de los derechos político-electorales sin que ello 
signifique el prejuicio de otros valores constitucionales. En el caso concreto, 
nos encontramos ante una resolución jurisdiccional que nos ha ordenado 
también como ya se dijo, graduar nuevamente la sanción, al respecto como 
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bien he sabido, no existe una forma única para poder establecer una 
sanción, sino que cada sanción puede tener una fórmula de acuerdo a la 
particularidad del caso y a las características con la que fue cometida la 
infracción, lo que sin duda complica aún más la coincidencia de criterios 
como ya lo estamos viendo con las intervenciones que me han presidido. En 
este sentido toralmente la obligación que tiene la autoridad no en sí mismo el 
establecer una fórmula, sino explicar por qué la fórmula que se emplea 
resulta acorde con la infracción cometida, dicho criterio ha sido sustentado 
en diversas jurisprudencias por la Suprema Corte y por la Sala Superior, y en 
ese orden de ideas conforme a los principios precedentes que tenemos en 
cita, pues la resolución que me parece que justifica más el monto que se 
impondría, considero que es la que se refleja en el recurso de Apelación 
369/2016 de la Sala Superior la cual atiende a la temporalidad en que se 
dejó de reportar operaciones hasta la etapa de errores y omisiones y que 
como efecto disuasivo contempla la posibilidad de que la multa sea un 
porcentaje del monto involucrado que en este caso sería el equivalente al 
treinta por ciento de la cantidad que fue dejada de reportar, estamos 
hablando de más de $199,000.00 (Ciento noventa y nueve mil pesos 
00/100 M.N), correspondientes a poco más de dos mil quinientas UMAS, 
monto que además se encuentra entre el mínimo y la media. Lo anterior 
desde mi perspectiva atiende a las circunstancias que rodean el caso 
concreto y que se toman en consideración en el artículo 48 de los propios 
Lineamientos que emitió el OPLE para fiscalizar a las organizaciones 
ciudadanas que pretendían constituirse como partidos políticos y de los 
múltiples precedentes del Tribunal Electoral, pues si bien comparto tal como 
se dice en el proyecto que no existió dolo en la infracción, así como tampoco 
ser reincidente, ni se obtuvo en beneficio económico, lo cierto es que 
también considero que por un lado la conducta si obstruyó la transparencia y 
vulneró la legalidad sumado a que la conducta fue reiterada al tiempo que 
gracias a esas asambleas municipales, un poco más de doscientas dieciséis, 
hoy es un partido político con todos los derechos y prerrogativas que le 
asisten, por lo que su capacidad económica también es mayor. Ello releva 
que el evaluar de manera conjunta, todas las circunstancias objetivas y 
subjetivas que se presentaron en el caso, estimo que hay más factores en 
perjuicio que en beneficio del infractor y que por tanto el monto de la multa 
debe ser mayor al que se propone en el proyecto tomando como base los 
precedentes similares en el caso que nos ocupa como ya se ha dicho 
respecto a los que ha validado la Sala Superior. El monto que propongo en 
ese sentido no es contrario al artículo 22 de la Constitución Federal en razón 
de que no es excesiva, incluso la propia Corte ha considerado que una 
sanción excesiva cuando no resulta proporcional con la infracción que se 
comete y aquí de acuerdo a lo que he explicado guarda proporción, de ahí 
que solicite ya sea que en el primer resolutivo se divida de tal manera que en 
el primero se haga referencia que se trata de un cumplimiento a la sentencia 
del TEV como propuso la Consejera Tania, dado que en ello estoy a favor y 
que en el segundo resolutivo se especifique las multas para que de esa 
forma pueda apartarme de la conclusión veintinueve o en su defecto que el 
proyecto de vote en lo general y en lo particular para efectos de determinar lo 
que corresponda a la conclusión número veintinueve anunciando desde este 
momento la emisión de un voto particular, en caso de tener mayores 
apreciaciones me resguardaría para una segunda ronda Consejero 
Presidente, muchas gracias.-----------------------------------------------------------------     
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Consejero. Tiene ahora el uso de la voz el representante del Partido Unidad 
Ciudadana, adelante.-------------------------------------------------------------------------- 
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Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente, con su venia. 

Bueno pues antes de iniciar esta intervención, me es grato saludar a los 
titulares de la presidencia, de la secretaría ejecutiva, a todos los Consejeros 
y los representantes de los partidos políticos que están presentes en esta 
sesión. Y sin más preámbulo y con relación al punto del Orden del Día que 
se nos refiere, me permito manifestar lo siguiente, para puntualizar ciertos 
antecedentes, número uno.- el siete de febrero del presente año, la Unidad 
de Fiscalización del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, solicitó a 
Unidad Ciudadana la presentación del informe final, a efecto de que 
diéramos cumplimiento en término legal de dicho informe; nosotros 
presentamos este informe el día diecisiete de febrero para dar cumplimiento 
al mismo. Otro antecedente que vale la pena dejar muy en claro, es que el 
veinte de febrero la Unidad de Fiscalización no notificó el oficio de errores y 
omisiones con la finalidad también de presentar la documentación que se 
nos requiere en el mismo, así como aclarar y rectificar algunas estimaciones 
pertinentes, dicho lo anterior y es sabido por todos que el veintisiete de 
febrero de la presente anualidad presentamos ante la Unidad de 
Fiscalización la respuesta al oficio anteriormente citado. Otro dato 
importante, cabe destacar que el veintiocho de febrero se llevó a cabo la 
confronta de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, así como la 
documentación contable-financiera con obviamente que fueron obtenidos por 
la Unidad de Fiscalización sobre las mismas operaciones que se 
mencionaron, a fin de aclarar las discrepancias que puedan generarse entre 
unos y otros y todo esto quedó plasmado en el acta C5/ORG/2802/2020. Los 
antecedentes antes descritos desechan de plano todas las acusaciones 
vertidas por algunos Consejeros del Organismos Público Local Electoral 
hacia Unidad Ciudadana en el sentido de ser opacos u omisos en materia de 
fiscalización toda vez que son oficios y actas públicas que se encuentran en 
sus archivos, les dejé las referencias por si cuando terminen de tomar café y 
comer sus galletitas en la comodidad de sus oficinas buscan ir a revisarlas o 
en el caso no de ser demasiada y gran fatiga para ustedes puedan mandar a 
sus asesores para que se cercioren de las mismas, ¿De acuerdo?. Entrando 
en materia también, cabe señalar que el ocho de junio a través de la sesión 
durante la discusión de punto enlistado en el cinco del Orden del Día, el 
Consejo General del OPLE solicitó el engrose para modificar estas multas 
establecidas en el dictamen de fiscalización para probar, y en esa misma 
fecha también y en sesión el Consejo General del OPLE aprobó la resolución 
del Consejo Público Local Electoral por la que se determinan el resultado del 
procedimiento de fiscalización ciudadana, derivado del dictamen de 
fiscalización respecto al origen y monto de los recursos. Con relación a eso 
que acabo de comentar, hay que destacar que ha quedado comprobado en 
la resolución de la materia de la fiscalización emitida por el Consejo General, 
fue realizada en perjuicio de Unidad Ciudadana debido a que esencialmente 
las conclusiones y sanciones contenidas en dicho documento carecen de 
fundamento legal y violan los principios de legalidad, de objetividad, de 
certeza, de seguridad jurídica en la función fiscalizadora, pues estas 
sanciones son excesivas y no cuentan con fundamentación y con motivación 
respectiva, es decir, se comprobó que se vulnera en perjuicio de Unidad 
Ciudadana los principios repito de legalidad, objetividad, certeza y seguridad 
jurídica. En ese mismo tenor, la multa impuesta aparte de ya ser comprobada 
que es excesiva, no cuenta con la fundamentación y motivación por lo que 
por ente viola el principio de proporcionalidad al carecer de una prueba de 
esa índole. Cabe destacar así mismo que en esta sanción establecida, la 
conclusión veintinueve del Acuerdo se comprueba que este perjuicio de 
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Unidad Ciudadana es muy peligroso porque no contamos con la capacidad 
económica para afrontar la multa impuesta en esta conclusión, circunstancia 
obviamente que es determinante sí para el proceso electoral veinte-veintiuno 
y lo que en todo caso golpea fuertemente la equidad en este proceso 
venidero. En el mismo orden de ideas, el Consejo General del OPLE, bueno 
algunos Consejeros debieron considerar las sanciones consagradas en el 
artículo 47 de los Lineamientos citados y con base en ello realizar el análisis 
para imponer la correcta calificación de la misma, ya que se trataba de una 
sanción que quisieron elevar sin fundamentación, el mismo Consejo al emitir 
el Acuerdo impugnado, no maximizó el principio de exhaustividad, pues el 
material probatorio no fue concretamente valorado, ya que se entregó 
documentación relacionada con todo los ingresos y egresos, así como las 
facturas, contratos, prestaciones de servicios, transferencias a través 
también generando de las pólizas del sistema integral de fiscalización como 
se comprobó en este sentido y obviamente esto da la razón de que nuestro 
actuar es lícito en el ejercicio de los presupuestos. Asimismo el Consejo 
General o algunos Consejeros olvidaron que todo acto de autoridad que 
cause molestia debe de estar y debe encontrarse sustentado en lo 
preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Federal, es decir, la 
fundamentación respectiva como la precisión del precepto, o preceptos 
legales aplicables al caso, mientras que la motivación es la expresión de la 
circunstancias particulares, o causas inmediatas que hay que tomar en 
consideración, esto es, que debe existir una adecuación entre las razones 
expuestas y las normas aplicables para poder evidenciar que las 
circunstancias invocadas tienen un sustento o de plano no lo tienen. Al 
respecto y en este mismo sentido, cabe destacar que el principio de legalidad 
en materia electoral se enmarca en lo dispuesto por el artículo 41 de la 
Constitución Federal el cual también consagra los principios rectores que la 
deben regir como lo he repetido durante esta intervención, certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad que conforma el principio de 
legalidad electoral todos los actos y resoluciones deben de sujetarse 
invariablemente a lo previsto en la Constitución, asimismo como ya lo han 
mencionado pero en una interpretación contraria, la Sala Superior ha 
sostenido que diversas sentencias en materia electoral las determinaciones 
electorales son actos jurídicos completos por su fundamentación y 
motivación y no en cada una de sus partes, en ese sentido cabe destacar y 
es muy importante decirlo y manifestarlo que se debe de cumplir con la 
exigencia de la debida fundamentación y motivación cuando a lo largo 
determinación se expresa en las razones y los motivos que se adopten. 
Asimismo, el artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 
prevé que toda decisión de los órganos de autoridad competente para 
imponer sanciones que redunden en los derechos de los gobernados, debe 
de ser pronta, completa e imparcial en los términos que determina la ley, así 
en este sentido, se puede manejar que el principio de congruencia radica en 
que al emitir la resolución como la impugnación que estamos manejando, se 
debe atender precisamente a lo comprobado en el procedimiento sin omitir 
considerar las pruebas, pero sin añadir circunstancias que no estén 
advertidas como lo hicieron ustedes de manera ilegal y que ya fue dicho por 
el Tribunal, asimismo en el fallo relativo con relación al punto veintinueve del 
acuerdo impugnado, ya que tampoco debe contener consideraciones 
contrarias que no se hayan manifestado en los puntos resolutivos, es decir, 
una interpretación completamente apartada de la realidad ¿De acuerdo? Y 
asimismo no está demás exponer que el principio de exhaustividad por su 
parte requiere que la declaración de la autoridad derive una solución integral 
del conflicto al dirimirlo en todas las cuestiones litigiosas; con relación al 
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principio señalado, obviamente así mismo como ustedes lo manejan 
simplemente a contrario sensu, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación considera que se trata de un requisito de naturaleza legal, por 
regla general es decir, impuesto por la lógica sustentable en el principio 
dispositivo del proceso que obliga al órgano a resolver el acuerdo 
argumentado y a las partes aprobado al juicio lo cual intentan ustedes no 
cumplir. Creo que estoy a un minuto todavía y quiero comentar que a efecto 
de individualizar la sanción de conformidad con el artículo 48 de los estatutos 
de los Lineamientos de Fiscalización, el OPLE debió tomar en cuenta las 
circunstancias que rodean la contravención de la norma. Hasta aquí voy a 
dejar mi intervención, voy a dejar este minuto para que prosiga la sesión y 
este continúe mi siguiente intervención. Es cuanto Presidente.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Tiene ahora el uso de la voz la Consejera Maria de Lourdes 
Fernández, adelante.-------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 

gracias Consejero Presidente, buenas tardes Consejeras, Consejeros, 
Secretario del Consejo y representantes de los partidos políticos que nos 
acompañan. Igual también saludo a la ciudadanía que nos sigue a través de 
los diferentes medios electrónicos. Quisiera únicamente de manera muy 
breve comenzar mi intervención también señalando que acompaño en 
términos generales el proyecto, sin embargo, bueno también me encuentro 
razonando, probable que también acompañe la petición que es similar a la 
que realizó la Consejera Tania y el Consejero Roberto para mayor claridad 
del cumplimiento de la sentencia; y me gustaría también precisar que en el 
proyecto que se está poniendo a consideración respecto a hacer algunas 
precisiones, en el apartado de la capacidad económica del infractor 
perteneciente a la conclusión veintinueve, en algunos de los párrafos señala, 
digamos alguna parte de texto dice: hacer frente a una sanción de carácter 
pecuniaria una vez que se realice la distribución del financiamiento público 
que le corresponda a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. Párrafo inmediato siguiente, pudiera resultar contradictorio 
toda vez que dice, se tiene que el  ahora partido político local, Unidad 
Ciudadana cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la 
sanción pecuniaria que se le impuso, es decir, estos párrafos pudieran 
resultar contradictorios. Aunado a ello también por otra parte considero que 
pudiera resultar confuso el párrafo en donde se señala, “de lo anterior 
claramente podemos afirmar que no se puede tomar la capacidad económica 
que la otrora asociación ostentaba el momento de la Comisión de las faltas 
porque en ese momento todavía estaba en curso el procedimiento de 
auditoría y fiscalización, y ya fue como partido político local cuando se emitió 
el dictamen consolidado” y es hasta es hasta ese momento cuando se 
calificaron las faltas, esto es, pues digo resulta totalmente contradictorio toda 
vez que sabemos que primeramente pues se emite el dictamen consolidado 
al momento en que se califican las faltas y posteriormente se tiene que dar el 
registro acreditación como partido político. Independientemente bueno, 
aunado a todo lo que acabo de comentar, si me gustaría también retomar las 
consideraciones y aclaraciones que realiza el Consejero Roberto, sin 
embargo, también me gustaría poder sugerir y poner en la mesa que en la 
parte de redacción en donde se señala que se condujo con opacidad y que 
simuló los informes mensuales, tal vez se pudiera generar otro tipo de 
redacción, esto es, se tiene que dejar muy claro que la falta o lo que se está 
sancionando específicamente, es que generó una obstrucción al 
procedimiento de fiscalización debido al incumplimiento de lo establecido en 
el artículo 28, esto es, tal cual como lo señaló muy bien y de manera muy 
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clara mi compañero Roberto, la ley, los Lineamientos que se establecieron 
específicamente para el procedimiento de fiscalización, señala que a partir 
de que se presente el escrito de intención para constituirse como partido 
político local y hasta que se determine la procedencia del registro, las 
organizaciones deberán presentar su informe mensual dentro de los primeros 
diez días del mes siguiente al que se reporta, esto es, es claro 
efectivamente, la organización presentó su documentación, toda junta lo que 
debió haber estado presentando mensualmente y reportando de manera 
integral cada uno de los informes mensuales, lo presentó cuando presenta su 
escrito, da fuerza al escrito de errores y omisiones, sin embargo, el deber y el 
cumplimiento que debía dar a su obligación legal estrictamente era dentro de 
los primeros diez días al mes que se reportan, cuestión que los hechos no 
sucedieron. Entonces yo lo único que estoy, que pudiera poner a 
consideración, es que la redacción de simular y opacidad pues digo, eso si 
pudiera generar alguna afirmación, entonces yo propongo que en todo caso 
simplemente quede claro que la sanción consistió, o lo que está 
sancionando, la conducta que está sancionando es que obstruyó la 
fiscalización, obstruyó el procedimiento de fiscalización debido al 
incumplimiento al artículo 28 de los Lineamientos. Por el momento es cuanto 
Presidente, muchas gracias. ---------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Cierra la primera ronda el Consejero Juan Manuel Vázquez, adelante.---------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Yo deseo comentar, el financiamiento por supuesto, la decisión del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz INAUDIBLE tal como lo INAUDIBLE junio, 
desde mi perspectiva hemos tomado o tomamos una decisión de criterios 
con y que en un momento en aquella ocasión de los recursos que 
INAUDIBLE.-------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero se le corta mucho 

el, se le corta mucho el audio muy interrumpido, no escuchamos bien y su 
imagen está congelada inclusive, no se si pudieran verificar el tema del audio 
o del Internet más bien. No, está totalmente cortado el audio y la imagen 
también está congelada, yo creo que.----------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Hola, ahí.----------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No Consejero, no tenemos 

este, comunicación con usted, no se escucha ya absolutamente nada, no sé 
si podría arreglar el tema técnico y pudiéramos tal vez avanzar en la segunda 
ronda, empezar la segunda ronda tal vez y si con usted se conecte, le damos 
su uso de la voz de la primera ronda, no hay problema; pero para poder 
continuar con la segunda, porque ya no tenemos comunicación con usted, 
¿Nos escucha? No, no está fuera de… y creo que es el único, a todos los 
demás los veo conectados bien, y todo mundo se ha escuchado bien. 
Entonces si les parece vamos a abrir la segunda ronda, vamos abrir la 
segunda ronda y ya cuando el Consejero Juan Manuel se pueda conectar, 
entonces ya le daríamos el uso de la voz de sus diez minutos, no habría 
ningún problema, a ver, voy a apuntar segunda, veo, veo a este, veo a 
Podemos con Alfredo pide el uso de la voz, también el Consejero Quintín, el 
Consejero Roberto. Estamos en segunda ronda insisto, van tres anotados, el 
Partido…, el Secretario también, pide el uso de la voz el Secretario, estamos 
en segunda ronda, cinco minutos, ¿Quién más quiere hacer uso de la voz en 
segunda ronda? Muy bien, empezamos entonces con los cuatro que 
tenemos anotados; Partido Podemos, también el Partido Unidad Ciudadana, 
muy bien, si el Doctor Gerardo ya lo anoté. A ver vamos, vamos ahora a 
iniciar con el Partido… el Consejero Juan Manuel, ¿Pero ya tiene Internet 
Consejero Juan Manuel? No, sigue igual. ----------------------------------------------- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No sé si ya haya 
Internet, haber si funciona por ahí, si me están escuchando. ---------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, ahorita si escuchamos, 
pero no se si… ¿Ya se cambió de Internet? -------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ya me cambié de 
red, entonces este podría yo continuar, decía yo en el punto anterior en la 
primera ronda que desde mi perspectiva el Consejo General ha adoptado 
criterios similares en la fiscalización del origen y monto y aplicación de los 
recursos de las organizaciones que pretendían ser Partido Político, que 
respetamos desde mi lógica los principios de legalidad, certeza y objetividad, 
dado que no era resoluciones, si las hemos analizado bajo las normas 
establecidas en los diferentes Lineamientos similares emitidos por este 
Órgano Electoral y que son implementados bajo principios de universalidad, 
proporcionalidad de igualdad en la resolución de cada sanción, por esos 
argumentos es que yo en general no coincido con la sentencia que ha 
emitido el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, soy respetuoso por 
supuesto y como autoridad electoral acataré las decisiones que ha tomado la 
autoridad jurisdiccional, máxima autoridad de nuestro estado, soy respetuoso 
de ello, pero argumentalmente no coincido en esas conclusiones. Desde mi 
lógica el Tribunal Electoral ha hecho una interpretación exageradamente 
formalista en el que no valora y pondera los principios de equidad y de 
proporcionalidad que deben existir entre las organizaciones que pretenden 
constituirse, o pretendían constituirse como partido político. Por esas razones 
es que yo acompañaré por supuesto la decisión que ahora tomamos en 
pleno acatamiento a la sentencia del Tribunal, pero presentaré voto 
concurrente respecto a esta decisión. También deseo expresar que 
lamentablemente la propia sentencia trae dos puntos... ----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nuevamente su Internet, ya se 
estaba oyendo bien pero ahorita se le fue el sonido Consejero. Tal vez 
quitando el video Consejero, aunque se escuche nada más. Lo que dijo se 
escuchó claro, pero ya lo demás lo podemos seguir en una siguiente 
participación. A ver, este… vamos a empezar segunda ronda si me hace 
favor. Representante del Partido Podemos adelante, tiene el uso de la voz en 
segunda ronda, cinco minutos adelante. ------------------------------------------------ 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 

Muchas gracias, con su venia señor Presidente. He escuchado con atención 
las voces que me antecedieron y coincido en parte con lo que se ha 
manifestado por las diferentes posiciones tanto de Consejeros como de 
representantes de partidos políticos. En lo particular la fuerza política que 
tengo el alto honor de representar en este Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral, tiene sus cimientos en el principio de legalidad y el 
respeto de las instituciones jurídicas, por lo que ovacionamos el que se tiene 
que reconocer los errores y omisiones que de manera involuntaria en 
muchos de los casos se pueden incurrir los representantes de las 
autoridades, recordemos que en nuestro sistema jurídico nacional, existen 
diversas instancias de revisión de esos actos a fin de buscar su 
perfeccionamiento y alcanzar la justicia, ¿Qué quiere decir esto? Que no 
existe una verdad absoluta tanto el órgano administrativo electoral insisto, 
pudo haber cometido errores u omisiones de carácter involuntario como 
también los órganos jurisdiccionales en este caso el Tribunal Electoral Local 
puede ser revisado por una segunda instancia. Aquí lo que nosotros 
reconocemos, e insisto, ovacionamos, es que prevalezca la legalidad como 
un elemento fundamental de la función electoral, es decir, en el cual se 
edifique precisamente la certeza, la legalidad, imparcialidad, independencia, 
objetividad que suele decir tanto autoridades jurisdiccionales como 
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autoridades administrativas, la verdad absoluta no se tiene sino se tienen las 
pruebas y los elementos necesarios y también es de sabios reconocer los 
errores. Aquí hago hincapié como la participación del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, cito literalmente la participación en el sentido de que se ha 
tomado un criterio del Organismo Público Local Electoral, ya de antaño y ha 
quedado firme, pues sería ilógico e incongruente que lo modificaran, es decir, 
sino ha habido una resolución por parte de una autoridad jurisdiccional con 
elementos suficientes que les impongan una decisión; coincido que el 
organismo debe seguir teniendo los mismos criterios ahora que los que tomó 
hace dos, tres, cuatro años, es decir, el OPLE como autoridad administrativa 
dentro de su función siempre ha sido apegado a la legalidad pero eso no los  
exime de que en determinado momento pudiesen cometer errores, por lo 
tanto damos nuestro voto de confianza que el OPLE coadyuvará 
precisamente para que impere en el Estado de Veracruz y en el sistema 
jurídico nacional la legalidad y de nuestra fuerza política tendrán siempre el 
respaldo a fin de que se cumpla con la ley. Es cuanto señor Presidente.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante del Partido Podemos. Ahora le corresponde el uso de la voz 
en segunda ronda al Consejero Quintín Dovarganes.--------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 

gracias Consejero Presidente, prosigo donde me quedé, refería yo una 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto 
siguiente: fundamentación y motivación. De acuerdo con el artículo 16 de la 
Constitución Federal, todo acto de autoridad debe de estar adecuado y 
suficientemente fundado y motivado. Entendiéndose lo primero que ha de 
expresarse con precisión, el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo 
que debe señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para 
la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre 
los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que el caso concreto 
se configura en las hipótesis normativas. Por otra parte se confunden en la 
resolución los inicios e) y c) del artículo 48 de los Lineamientos para la 
Fiscalización de las Organizaciones de las y los Ciudadanos que pretenden 
obtener su Registro como partido político local en el Estado de Veracruz, 
toda vez que a pesar de ya haber sido descritas las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar en el inciso c), tenemos que visible la foja dos noventa y uno 
al proyecto de resolución en análisis se reitera el periodo temporal dentro del 
cual se desplegó la omisión sin abundar en el contexto fáctico y 
puntualmente describir ¿Cuáles fueron los medios de difusión para la 
misma? En su caso, toda vez que se trataba de una misión, omisión ¡Perdón! 
Referir ¿Cuáles fueron los medios no utilizados que llevaron a la 
organización a cometer la falta?. Otro tipo de inexactitud aplica para la 
determinación del inciso f) del artículo 48 de los Lineamientos en comento, 
toda vez que respecto del monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 
derivado del incumplimiento de obligaciones, es el propio proyecto de 
resolución el que reconoce que y cito, no cuenta con los elementos 
suficientes para determinar si existe un monto que los beneficie, cause lucro, 
daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones toda vez que de 
acuerdo con los informes entregados por la otrora organización, la mayoría 
de sus aportaciones se realizaron en especie, sigo citando, sin embargo, 
este Consejo General considera que es dable señalar que actualiza un daño 
directo a la revisión de cuentas y a la transparencia que permiten conocer 
oportunamente el uso dado a los recursos privados para fines de constitución 
de partidos políticos locales, sigo citando, de ahí que la calificación de la falta 
y la imposición cuantitativa de la sanción deba ser acorde con el beneficio 
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que obtenga al final del procedimiento cuando en dos párrafos anteriores se 
ha reconocido que no se tienen elementos para deducir cuál es el beneficio 
que ha obtenido la organización, sigo citando, apegado en todo momento 
dichas directrices a los principios de proporcionalidad que deben regir la 
individualización de la sanción, todo esto visible a foja doscientos noventa y 
dos del proyecto de resolución. Como puede apreciarse, existe una 
contradicción entre el primer y el tercer párrafo de esta apartado, toda vez 
que el tercero intenta reconocer que la calificación de la falta y la imposición 
cuantitativa de la sanción debe estar acorde con el beneficio que obtenga al 
final del procedimiento mientras que el primer párrafo reconoce que esta 
autoridad no cuenta con los elementos suficientes para determinar si existe 
un monto que los beneficie; no puede acompañarse tal individualización ante 
sendas contradicciones entre los distintos elementos de la misma, continuo. 
Finalmente considero que debió haberse dado mayor fundamentación y 
particularmente motivación al intentada aplicación mutatis, mutandi del 
Acuerdo INE/CG411/2019, toda vez que en ese caso el INE tomó el criterio 

de cinco UMAS por cada evento en que la organización política incurrió en 
falta en ejercicio de sus atribuciones como parte de informes de campaña 
presentados extemporáneamente con usos de recursos públicos, sin 
embargo, en la especie del asunto que nos ocupa, trata acerca de una 
organización de ciudadanas y ciudadanos que en ejercicio de recursos 
privados incurrieron en omisiones similares, pero su objetiva y objetivamente 
diferentes al ser en primera instancia procedimientos de muy distinta 
naturaleza, en aquel ejemplo campaña política con ejercicio de recursos 
públicos y en el que nos ocupa procedimientos para constituirse como 
partido político local en ejercicio de recursos privados, lo anterior no significa 
que me aparte necesariamente del monto de la sanción que pretende 
imponerse, sino del camino que en el incumplimiento al principio de legalidad 
y objetividad, este Consejo General debería construir en el proyecto de 
resolución que nos ocupa para llegar a esa aplicación supletoria. Finalmente, 
y con los treinta y cinco segundos que tengo, diré que estoy a favor de dar 
cumplimiento, pero que el proyecto presentado al colegiado no cumple desde 
mi perspectiva con los estándares ordenados por el Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz. Pues yo no puedo hacer el acuerdo, yo no lo puedo 
construir yo, tengo que circunscribirme a analizar el que se propone en esta 
mesa, por lo tanto, mi cooperación para este cumplimiento se da al analizar 
este proyecto y de no cumplir los estándares que ordenó el TEV no puedo 
acompañarlo, de subsistir lo antes mencionado en participaciones anteriores 
mías, no acompañaré el proyecto y anuncio desde este momento un voto 
particular. Sería cuanto Consejero Presidente.----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. 

¿Me permite una moción Consejero?.---------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí por 

supuesto Consejero.--------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nada más me llama un poco la 

atención, donde establece que no participa en la elaboración del Acuerdo 
hasta que en esta mesa tiene conocimiento, entonces ya puede usted 
argumentar lo que corresponda, pero ese Acuerdo se circula dos días antes 
cuando menos de circularlo a todo el Consejo, se le circula a los Consejeros, 
entonces si hay oportunidad de establecer y decir las opiniones de cada 
quien para mejorar ese acuerdo y cuando se presente al Consejo venga más 
fuerte y más sustentado y más consensuado, o sea, la oportunidad sí la hay, 
digo nada más aclarando ese punto o sea, porque tal pareciera que hasta 
este momento se está conociendo por parte de los demás Consejeros el 
Acuerdo y no es así, se circula dos días antes, a lo mejor no es mucho 
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tiempo pero sí hay un tiempo para que estas opiniones se pudieran hacer y 
llegar con el Acuerdo más fuerte; digo nada más es una apreciación, si tiene 
algo al respecto que comentar como fue una moción adelante.-------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 

gracias señor Consejero Presidente. Efectivamente, la primera recepción que 
tuve de este Proyecto de Acuerdo sino está equivocado mi celular fue el 
diecisiete de agosto del dos mil veinte, en donde se tuvo un proyecto de 
resolución; después se tuvo un alcance a ese proyecto de resolución el día 
martes, es decir, hace dos días y la versión final final se tuvo conocimiento el 
día de ayer que circularon la convocatoria, pero como puede apreciarse en 
las dos participaciones que he tenido, prácticamente había que tirarlo y 
volverlo a edificar en mi perspectiva, no estoy diciendo que haya que hacerlo 
así, solamente refiero que en mi perspectiva estaba faltante de sendas 
funciones y partes procesales que me gustaría de fondo mencionar que 
pudieran construirse en un engrose, sin embargo, pues bueno, creo que 
coincidimos varias y varios Consejeros Electorales en la primera parte, de 
quitar todo lo primero, de volver a votar las conclusiones que no son las 
veintinueve, pero en el caso de la conclusión veintinueve no vería yo manera 
de conciliar estas observaciones que tiene un servidor, por ello es que 
votaría a favor de que se quitaran todas las conclusiones que no fueran a 
veintinueve, pero de todos modos a la veintinueve no podría yo acompañar.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, de todos modos no 

contestó mi pregunta pero está bien. Consejera María de Lourdes, le hace 
una moción la Consejera, ¿La acepta Consejero Quintín? Sí adelante 
Consejera María de Lourdes, un minuto por favor.------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 

Consejero Quintín. Esto es únicamente con el fin de abonar a la claridad de 
las distintas propuestas que se han vertido a la mesa por los compañeros 
integrantes del Consejo, en lo particular no me quedó claro cuál sería la 
propuesta entonces de sanción que está usted proponiendo, es decir, me 
quedó clara la propuesta que hace el Consejero Roberto pero no la 
propuesta del Consejero Quintín, y nos ayudaría muchísimo 
independientemente de todos los argumentos que acaba de dar, muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero si tiene 

algún comentario sobre la moción de la Consejera María de Lourdes.---------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Claro gracias 

Consejero Presidente. Mi propuesta principal en mi rol de Consejero 
Electoral cuando nos presentan este proyecto de acuerdo, cuando nos 
envían primero el proyecto de resolución hace unos días y ahora el que se 
presenta a este Consejo General, es analizar la propuesta que está sobre la 
mesa, yo insisto como lo dije en su oportunidad, no es que esté yo en contra 
o a favor necesariamente en inicio de aplicarle los cinco por UMA a esto, sin 
embargo, la verdad es que no veo manera hasta ahorita argumentativa de 
sostener esto procesalmente, de sostener esto de conformidad con la 
resolución que hizo el INE que es la que se pretende aplicar en este caso en 
primer lugar, y en segundo lugar con la individualización que se hace en el 
proyecto de resolución, respecto de las faltas con la falta cometida, con las 
faltas reiteradas cometidas por la organización, por eso es que yo en 
principio no estoy proponiendo una cifra final, lo que estoy proponiendo es 
que se realice el estudio correspondiente de acuerdo a lo que dicen nuestros 
Lineamientos de Fiscalización, particularmente en los artículos 46, 47 y 48 
respecto de darle el tratamiento que se merece a la conducta individualizarla 
correctamente y aplicarle la sanción que de conformidad con la 
individualización corresponda, por ello a la pregunta de ¿Cuánto quieres de 
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multa? Yo no puedo responde cuánto quiero de multa, primero tengo que 
individualizar bien la, la..---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo Consejero.----------------   
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Acción, las 

acciones, la falta que se está asegurando. En segundo lugar tengo que 
además de individualizarla, ser proporcional en el monto de la sanción que 
se proponga, o sea, lo que usted me está preguntando Consejera es la 
consecuencia de lo que no se hizo bien en mi perspectiva, que es 
individualizar la sanción, y por ello yo no puedo decir cincuenta mil UMAS, o 
doscientas, o veinte o cinco.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor Consejero.--- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Hay que 

individualizar la…------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un minuto de moción. 

Consejera Mabel, ¿Es una moción también?.------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Así es.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, ¿Acepta la 
moción de la Consejera Mabel?.------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí Consejero.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera.------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Ok. Solamente 
tengo una duda ahora que lo escucho, si bueno todos estos factores no se 
tomaron en cuenta como la individualización en general, pues cómo se 
puede saber que esta que se está presentando actualmente no es la 
adecuada, porque yo necesitaría tener un parámetro para hacer esa 
comparación y decir que esta es incorrecta o no está apegada a lo que 
debería de ser, simplemente es la duda que tengo. Gracias.----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, ¿Algún 
comentario Consejero? Un minuto.--------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con mucho 
gusto, el párrafo ciento sesenta y uno de la resolución del TEV por todo lo 
anterior, sin aplicación de la sanción la autoridad responsable en el ejercicio 
de su potestad, omitió justificar de forma expresa con la motivación precisa 
que la calificación de la conducta era grave especial y que la multa aplicada 
corresponde al grado que calificó la falta, deviene desproporcionada por lo 
cual avanzo en el párrafo para revocar la sanción impuesta a efecto de que 
esta se gradúe debida, fundada y motivada conforme a las razones 
expuestas en la presente resolución, eso desde la segunda ronda fue lo que 
mencioné que en mi perspectiva no se está proponiendo en el proyecto de 
resolución que se circuló, por lo cuál, sino se da cumplimiento a lo que 
estamos sentados a dar cumplimiento que es a la resolución del TEV que 
nos ordena modificarla en estos términos y en mi perspectiva no está en 
estos términos, debo votarla en contra con el voto particular que acabo de 
anunciar.------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Vamos a 

continuar con la segunda ronda. Doctor Gerardo ¿Pide una moción, pide 
moción?.------------------------------------------------------------------------------------------   
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Sí.-----------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, el 
representante del Partido Unidad Ciudadana le hace una moción, ¿La 
acepta?.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, con gusto.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.- 
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Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Consejero Presidente también. 

¿No será que no pueden conciliar y no pueden coincidir porque toda la 
fundamentación y motivación que quieren ustedes hacer valer en el punto 
veintinueve es ilegal y carente de fundamento? O sea, todo, todo lo que se 
había estudiado del uno al veintiocho tenía fundamentación, la veintinueve se 
la sacaron de la manga, la metieron de la nada y por lo que veo intentan 
hacerse a un lado, acuérdense que hay un principio de congruencia no, en 
las resoluciones todo el órgano competente debe de comprobar el 
procedimiento sino omitir las pruebas, pero sin añadir circunstancias que no 
están advertidas como lo hicieron en la veintinueve ¿De acuerdo? Entonces 
el fallo por eso tienen tanta contradicción y que no se pueden poner de 
acuerdo, no pueden fundamentar algo ilegal por eso no lo logran, ese es el 
gran problema de esta resolución, dejen de darle vueltas al asunto, ¿De 
acuerdo? Este es el gran problema, aunque me pida tiempo la Consejera 
María de Lourdes, ¿De acuerdo? Ese es el punto que se debe de tomar, no 
se que me pueda responder al respecto Consejero.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver un segundo, Consejero 

Quintín ¿Tiene algún comentario sobre la moción?.---------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí claro 

Consejero Presidente. Nada más para informarle al señor representante que 
por congruencia justamente esta conclusión fue votada en contra de mi 
parte, porque tampoco hallé los mismos elementos en la ocasión anterior en 
primer lugar; los comentarios que aduce son a título personal, yo no los 
comparto desde luego pero sí quiero mencionar que no, lo que sí le puedo 
decir es que me consta, me consta que aunque tengamos diferimientos en 
las opiniones y en los criterios, las y los integrantes de este colegiado, me 
consta el gran profesionalismo, la gran objetividad y la gran independencia 
de cada una y cada uno de ellos, y estoy muy afortunado, soy muy 
afortunado de trabajar a su lado analizando estas cosas; precisamente en 
esa libertad y en esa independencia es que cada una y cada uno se puede 
formar sus criterios perfectamente distintos entre sí, aplicando sin duda a 
rajatabla a título personal desde luego cada una y cada uno de ellos el 
principio de legalidad y todo los demás que rigen a la materia electoral. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. La Consejera 
Maria de Lourdes le hace una moción al Consejero, ¿Se la acepta 
Consejero?.---------------------------------------------------------------------------------------   
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Es al Doctor 

Gerardo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, pero es que no, él…-------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¿No pidió 
moción?.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, él pidió moción al 
Consejero Quintín, cuando él participe que le toque en unos momentos más 
ya le podrá hacer una moción.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Ok.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: O sea, no le podemos hacer 
una moción a quien hizo una moción.----------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Es que 
estaba, pensé que estaba en una intervención.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, era una moción, era 
moción solamente. Bueno continuamos, le corresponde al Consejero Roberto 
López ahora en la segunda ronda al Consejero Roberto López, adelante 
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente. 
Pues quiero hacer dos, tres acotaciones de manera muy puntual para no 
abusar del tiempo y poder transitar con las rondas. Me parece la primera 
acotación que debe hacerse aquí es que la infracción que se está 
observando en este proyecto como lo fue en la primera, no es que no se 
haya entregado información, me parece que esto es fundamental que quede 
claro en todas sus letras, sino como bien se ha afirmado, la información se 
entregó hasta el oficio de errores y omisiones, cuando la obligación legal de 
la organización era hacerlo de manera mensual, y si bien el Tribunal ordenó 
volver a grabar la sanción, también reconoce que la infracción sí existió, 
entonces me parece que esta acotación vale la pena traer a colación para se 
disipen todos ápices de duda que pueda haber y por lo tanto con esto puede 
decirse que hubo negligencia, que hubo omisión, que se vulneró en la 
transparencia, en la rendición de cuentas, la legalidad, esa es una primera 
acotación que me parece vale la pena traer a colación para efectos de nitidez 
en el tema central que se está platicando; segundo, sostener la propuesta 
que hice en mi primera intervención por las razones que ahí di, anticipar en 
esta mesa que su servidor remitió las observaciones en tiempo y forma 
dentro de las cuales figuraban la que comenté en esa primera ronda y 
tercera, sostener en sus términos la petición que se hizo para efectos de la 
votación en caso de que el proyecto se sostengan en los términos en que se 
está proyectando. Gracias señor Presidente.------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero, tiene el uso de la voz el señor Secretario de aquí del Consejo, 
adelante Secretario. También para ir aprovechando, ir sacando conclusiones 
de las participaciones porque tiene que llevar algo concreto esto, adelante.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero 
Presidente, finalmente sí entiendo de las intervenciones que deben de 
separarse las conclusiones intocadas en la sentencia del Tribunal y solo 
hace el análisis de la conclusión número veintinueve, eso creo que es, es 
una precisión que entiendo de sus intervenciones que así lo es, yo si me 
suscribiría a la intervención que hizo la Consejera María de Lourdes para 
decir, bueno, en lo que corresponde a la sanción que se está presentando, si 
hay alguna… que se está proyectando, si hay alguna diferencia respecto de 
ella y hacen sus intervenciones es para modificar alguna valoración de algún 
otro elemento, si hay alguna modificación, algún engrose que se pueda 
hacer, entonces digo para ir previendo la votación que se va a realizar o que 
si hay que incorporar algunos elementos para llegar a la misma conclusión…  
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Perdón Secretario, yo 

no logro escuchar realmente lo que nos estás diciendo, me da mucha pena, 
pero realmente es imposible entender lo que dices, ¿Podrás hablar más 
claro, por favor, más alto? Muchas gracias Secretario, perdón---------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le voy a prestar mi micrófono 

para ver si a lo mejor es el micrófono.----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, ¿Si me 

escuchan con este audio?, Si, muy bien muchas gracias, muy concreto, yo 
les decía que del análisis que estamos haciendo en la secretaria pude 
someter el proyecto de acuerdo de votación,  desprendo de sus 
intervenciones y entiendo de ellas, que se deben de separar las conclusiones 
intocadas en la sentencia, ese apartado me queda muy claro, y únicamente 
abocarnos al análisis de la conclusión veintinueve, ese apartado creo que es 
una modificación que entiendo de todos ustedes, la están sometiendo a 
votación, o que así se someta a votación por parte de este Secretaría, mi 
pregunta sería respecto de la conclusión, o sea de la sanción a la que arriba 
el proyecto que se está sometiendo a su consideración y ahí me suscribo a lo 
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que la Consejera María de Lourdes hizo hincapié, respecto de qué si había 
alguna otra conclusión porque de considerarse así, sin que la conclusión era 
la misma, bueno, pero pues finalmente hacemos el engrose y así lo 
someteríamos a votación, pero de ser otros los elementos que quieren que 
se valoren porque desde luego, las… más de lo que señaló el Presidente de 
que la resolución fue circulada por ustedes para sus observaciones, tiene 
desde luego, es de parte tanto del área de Fiscalización, como de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, como de esta Secretaría, tiene 
todos los elementos para arribar a esa conclusión, pero si ustedes quisieran 
arribar a otros, o hay alguna discrepancia entre algunos periodos, como el 

que hablaba el Consejero Quintín, de un periodo que es desde, en algunos 
se señala de enero hasta diciembre y en otros de abril a diciembre, bueno, 
esas incongruencias se modificarían, mi preocupación como Secretaría es 
consultarles cuál es el tipo de modificación que quieren que se someta a 
votación, cuando llegue el momento oportuno, porque si la conclusión va a 
ser esa con un engrose bastaría, tomando en consideración que el 
cumplimiento, el término del plazo es el día de hoy, ahora bien, de 
rechazarse el proyecto de acuerdo lo que corresponde de acuerdo al 
Reglamento, es regresarse a las áreas y se volvería a proyectar, nosotros 
podríamos a enviar en todo caso al Tribunal, un aviso en vías de 
cumplimiento, diciéndole que estamos en análisis, que hubo un proyecto, una 
sesión para darle cumplimiento pero que se fue regresado al área 
correspondiente para sus consideraciones, por eso es que me gustaría que 
en sus últimas intervenciones fueran aclarando de qué forma quieren 
aterrizar las modificaciones, entiendo que hay muchos puntos de vista en 
contra, ya son innumerables las modificaciones que se quieren hacer a la 
resolución y esa preocupación si es la que tiene esta Secretaría, esa sería mi 
intervención, muchas gracias.---------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Secretario, aquí en la segunda ronda todavía me falta el representante de 
Unidad Ciudadana, Consejero Juan Manuel, Juan Manuel, no sé si ya está 
en condiciones también de participar, bueno, antes de darle el uso de la voz 
a ellos dos que estaría todavía en segunda ronda, yo quisiera participar en 
esta segunda ronda para comentar lo siguiente. Efectivamente, a ver, nada 
más son tres, cuatro aclaraciones bien importantes, por lo que señaló el 
representante de ¡Podemos!, yo quiero comentarle que el hecho de que 
puede no haber un consenso u opiniones diferentes de los Consejeros, pues 
eso es algo normal y natural en un colegiado, tampoco implica que porque no 
nos pongamos de acuerdo en los puntos resolutivos pues no es que no los 
hayamos estudiado, o no es que no seamos responsables en nuestro trabajo 
sencillamente son criterios diferentes como los podemos tener, igual los 
representantes los pueden tener diferentes, digo, eso ni siquiera debería de 
llamarnos la atención cuando uno no se pone de acuerdo, o no hay 
consensos porque es parte de un colegiado, pero lo que no quiero que quede 
dudas es que por supuesto es que los asuntos los atendemos a fondo, como 
dijo el Secretario, este acuerdo nace de tres áreas de la: Unidad Técnica de 
Fiscalización, de Jurídico de aquí del OPLE y de la propia Secretaría, o sea 
una propuesta de tres áreas ejecutivas que se circula a los Consejeros y que 
algunos de ellos, como lo dijo el Consejero Roberto, algunos sí aportaron sus 
observaciones en su oportunidad, y hay quiénes no hicieron ninguna 
observación y todas las están viniendo a hacer aquí en la mesa, esa es la 
diferencia, pero todo esto que estoy diciendo es parte de un colegiado y de 
este tipo de sesiones, o sea me queda claro que ya vamos a cumplir cinco 
años aquí y nada de esto me llama la atención porque en tantos procesos 
electorales que hemos pasado, esto es lo de menos, o sea realmente lo de 
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menos, lo que sí me interesa es que lleguemos a conclusiones precisas en 
esta sesión, en todo lo demás ya está hablado, en cuanto a la votación como 
dijo el Secretario, no nos podemos entrapar aquí, un hecho real es que 
estamos el día de hoy, esta sesión no estaba prevista sino hasta la del 
martes veinticinco, esa si estaba más prevista, ésta no estaba, sino que 
estamos solamente ante el cumplimiento de una sentencia, por eso fue 
urgente en cierta forma, porque el plazo se nos vencía, por esto estamos 
aquí, hoy no estaba prevista esta reunión, sin embargo, bueno, son de las 
cosas que también forman parte de una cuestión electoral están las 
autoridades jurisdiccionales y nos mandatan, por supuesto que somos 
respetuosos de las autoridades jurisdiccionales, ya sean del TEV, ya sea de 
la Sala Regional o de la Sala Superior, siempre atenderemos las 
resoluciones estemos o no de acuerdo con ellas, eso siempre lo hemos 
hecho así en este Organismo Público, es parte de la legalidad que debemos 
observar, así como cuando el legislativo nos saca una ley, igual la tenemos 
que cumplir, cada quien hace sus funciones y nosotros cumplimos, y también 
estamos cumpliendo aquí, pero debo insistir, solamente estamos ante el 
cumplimiento de una sentencia, y la sentencia lo único que nos mandata es 
que revaluemos la multa, o sea que la analicemos nuevamente y que sea 
más proporcional de acuerdo a cómo ellos la interpretan en el TEV, los 
magistrados del TEV, entonces es muy sencillo hay, desde mi punto de vista, 
hay un saque de las áreas técnicas, que yo en lo personal comparto, que yo 
comparto como Presidente, siempre me ha gustado apoyar a las áreas 
técnicas, su trabajo lo hacen en meses, y venir aquí a cambiarlo, al menos 
que yo vea algo realmente importante lo haría, sino siempre lo acompaño, la 
vez pasada, yo no acompañé esta resolución, yo la voté en contra también, o 
sea yo la voté en contra, así como lo comentó el Consejero Quintín, por 
qué… porque no era el proyecto original de la Unidad Técnica, ese nivel de 
multa, entonces se salió de la Unidad Técnica lo que había propuesta 
originalmente, pues yo también no lo acompañé, porque no era lo que la 
Unidad Técnica había propuesto, y en este caso entonces no seré diferente, 
yo acompañaré nuevamente a la propuesta de estas Unidades Técnicas, a 
como viene este proyecto, que ya se disminuye considerablemente la multa, 
o sea considerablemente como un cuarenta por ciento, entonces yo lo veo 
razonable, lo veo adecuado, cumplimos con la sentencia y creo que así 
transitaríamos, más sin embargo si hubiera una cantidad diferente como la 
que propone el Consejero Roberto, tendríamos que votarla en particular, 
solamente esa y si no estamos de acuerdo pues nos vamos con la original y 
si dentro de la original alguien está en contra del acuerdo, como ya se 
manifestó aquí, pues se votará en contra también o los engroses que sean 
necesarios, ya voy a… en estos veinte segundos solamente a decirles que 
yo sí les pediría, porque ya nada más nos quedan dos participaciones en 
segunda ronda y una en tercera, que fueran concluyentes en su propuesta 
como Consejeros o como representantes, sobre todo como Consejeros, para 
poder determinar la votación, muchas gracias, y continuamos entonces con 
el representante de Unidad Ciudadana, y luego con el Consejero Juan 
Manuel, que espero que ya pueda platicar con nosotros, adelante señor 
representante del partido Unidad ciudadana, tiene el uso de la voz.-------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente, solo para 
manifestar en lo que estamos en la primera intervención comentando, que de 
conformidad con el artículo 48 de los Lineamientos de Fiscalización, el 
Consejo debió tomar en cuenta circunstancias que rodean la contravención, 
y entre ellas por ejemplo la gravedad, la responsabilidad, el dolo - culpa, las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la falta, la capacidad económica, 
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las condiciones externas y en su caso el monto, es decir, para manejarlo de 
una manera más cotidiana, y por aquello de la fatiga mental y corporal, hay 
que entender que nosotros, el noventa por ciento de nuestras asambleas, tal 
y como se comprueba en el famoso presupuesto que ustedes quieren hacer 
ver como monetario, fue utilizado o fue dado en especie, es decir, nosotros 
llegábamos a las casas, de las personas, que nos prestaban y aun así 
nosotros debíamos de comprobar ciertos elementos en un tabulador, que se 
convierten, este número o esta donación en especie, en un número de dinero 
que pueda ser manejado, es decir, nosotros en realidad este número de casi 
setecientos y tantos mil pesos que dicen que manejamos de manera opaca o 
que en ningún momento se manifestó, claro que se manifestó, pero si 
ustedes lo querían ver en las cuentas bancarias, pues yo no puedo llegar al 
banco y decir aquí les vengo a dejar unas sillas, unas bancas, unos 
refrescos, ahí métalos en las cuentas para que los del OPLE se den cuenta, 
no señores, no se metieron a los expedientes de las asambleas que ustedes 
mismos mandaron a certificar y a valorar y que ahí está toda la información, 
no se recibió dinero en efectivo, es mentira, ¿De acuerdo?. Todo fue en 
especie, no quieran manipular la información, y en el entendido, la Sala 
Superior ha dicho que todas las Autoridades Electorales deben de cumplir 
con la debida fundamentación y motivación cuando hagan esto, y su 
determinación deben estar razonadas con los motivos conducentes para la 
resolución, no de lo que ustedes interpreten quieren hacer valer, por otro 
lado el acuerdo que se ha impugnado carece de motivación, como ya se dijo, 
porque se realizó una incorrecta valoración de las pruebas que fueron 
aportadas, imponiendo una sanción desproporcionada, como ya se dijo, lo 
que se traduce de nueva cuenta y como lo hemos repetido, en una total falta 
de congruencia por parte de ustedes, entonces en este sentido cabe 
destacar  que Unidad Ciudadana, presentó sus informes mensuales y finales 
en tiempo, durante los meses que se describen en las gráficas, si bien es 
cierto hicieron falta algunas consideraciones es por ejemplo, que si nos 
observan, nos prestan una casa y para poder llenar un formato y tener la 
documentación comprobatoria nos piden que la parte que nos la presta nos 
dé su sesión de derechos o nos dé sus escrituras, pues obviamente en algún 
sentido algunas personas se niegan a hacerlo, por ende tuvimos que 
subsanar con otro tipo de elementos, eh, pero en ningún momento 
manejamos dinero en efectivo, es decir no quieran manipular la información 
que esta cuantificación que hacen en carácter de tabuladores fue un dinero 
en efectivo que fue manejado con opacidad, no es cierto señores, no es 
cierto y ustedes lo saben y está en los registros que se llevaron a cabo en 
materia de Fiscalización, como bien lo decía el Presidente, llevan casi un año 
realizando la Fiscalización, hemos confrontado cada uno de los elementos 
para que salieran esos dictámenes, y ustedes en un plumazo por simples 
ocurrencias, sin fundamentación quieren llegar e imponer una multa de todos 
puestos ilegal en un punto veintinueve que nunca estuvo en las 
consideraciones, que nunca nos dieron un espacio para poder refutarlos 
dentro de los oficios finales y de los informes y que ahora de la nada nos 
tiene aquí otra vez en esta discusión, y repito, ¿Por qué no encuentran 
fundamentación, por qué no le encuentran vuelta? Porque esto a todas luces 
es ilegal, están fundamentando una multa que no pueden coincidir porque no 
encuentra un sustento dentro de todo el proceso de fiscalización, eso es lo 
que está pasando, y por eso, adecuado llegaremos hasta las instancias que 
queden correspondientes, ya sé que es mi derecho, yo sé que ustedes lo 
saben, pero al final del día seguiremos en las mismas circunstancias si así lo 
manejan, si se siguen manejando con ilegalidad, con falta de 
fundamentación, creyendo que solamente por mayoría o uso de razón 
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quieren imponer un número para hacerse ver, hacerse notar,  están 
completamente equivocados, ya se los dijo el Tribunal, ojala sean 
congruentes, acepten, no le den tanto vuelta y podamos transitar ya en este 
cumplimiento de sentencia, sino es así pues también ocuparemos las 
medidas necesarias. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario 

representante, Consejero Juan Manuel ya ahora sí ¿Ya está para su 
participación?------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí ya estoy listo, no 
sé si me escuchen bien.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, sí, se escucha perfecto, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
en este momento yo por supuesto acompaño el proyecto de resolución tal y 
como nos ha sido compartido para esta sesión, también deseo comentar 
brevemente, que conforme a la propia resolución que emitió el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz, claramente el punto resolutivo primero 
dice: se revoca la resolución previa tal y como lo establece para sus efectos 
y en sus efectos en forma clara y expresa dice: que se revoca el acuerdo 
correspondiente, así dice el efecto, en consecuencia yo acompañaré el 
proyecto en los términos en que nos fue circulado, ya que eliminar los 
argumentos y consideraciones que han sido propuesto por algunos 
compañeros Consejeros, implicaría ser una resolución no integrante y no 
completa sobre todas las faltas que se han cometido, por otro lado deseo 
comentarlo abiertamente, que pues por supuesto que hay derecho a la 
pluralidad y a la democracia, y entre ello incluye la pluralidad de ideas y de 
opiniones, en ese sentido yo no coincido con lo que ha dicho el 
representante de Unidad Ciudadana, ya que conforme a los registros que 
tenemos en las carpetas, por supuesto que las revisamos señor 
representante, no fuimos omisos bajo ninguna circunstancia y dentro de esas 
carpetas queda claro que lo que hubo de reportes mensuales fueron en 
efectivo, pero no hubo un registro puntual y preciso sobre los gastos en 
especie en todas las asambleas que verificaron a nivel municipal, es por ello 
que la falta se consideró que podía haber una implicación quizá a la 
transparencia y rendición de cuentas, ese fue el único motivo señor 
representante de Unidad Ciudadana, bajo ninguna circunstancia, ni fobias, ni 
amor en exceso, en el OPLE se cumple con la objetividad siempre. Gracias 
señor Presidente y señores por haberme escuchado.--------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero 

Juan Manuel, le toca…------------------------------------------------------------------------ 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Una moción al Consejero Juan Manuel.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Juan Manuel le 

hace una moción el representante del partido Unidad Ciudadana, ¿La 
acepta?-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto---------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí adelante señor 

representante. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: No sé, muchas gracias Consejero, no sé, me 
podría aclarar qué es un gasto en especie, porque no me queda claro qué es 
un gasto en especie.--------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias señor 

representante por la pregunta, porque esto nos sirve para ilustrar a los 
ciudadanos del estado de Veracruz y ciudadanas, yo coincido en gran 
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medida que el gasto en especie es aquella aportación no en efectivo y no en 
dinero, que puede aportar cualquier persona como usted decía, una silla, una 
mesa, un local, pero que tiene al final un tipo de apoyo o impacto de carácter 
económico, para mí eso es un gasto en especie. -------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, ¿Algún 
comentario? -------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: ¿Me permitiría hacerle otra? ------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Hay hasta dos mociones por 
participación. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Esta es la última. ---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante. --------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Adelante, con gusto.- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Consejero, una pregunta, ¿Puedo 

depositar los gastos en especie, como las sillas, las mesas, los refrescos en 
un banco para que se refleje en una cuenta? ------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No se trataba de eso, 
se trataba de que los informes mensuales se tenían que haber informado 
esos gastos en especie, no en concreto que se fueran a depositar esas 
cuestiones a un banco, yo no vería un banco depositario de sillas, mesas, 
lonas, casas, todo ello, no si no, que en el reporte mensual de gastos que 
nos informaran de esas asambleas, y en concreto cuál fueron esas 
aportaciones en especies que hubo de sus simpatizantes, por supuesto que 
somos muy respetuosos, como usted lo ha dicho, del propio Tribunal, el 
Tribunal ahora ha dicho que hay que re corregir ciertas omisiones, lo cual 
estamos revisando el día de hoy, gracias. -----------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguien 

levantó la mano para moción, ¿no?, Entonces vamos a la tercera ronda, 
anoto, veo participaciones para la tercera y última ronda, Consejera María de 
Lourdes, Consejera Mabel, ¿Quién más en tercera ronda?, Consejero 
Quintín, ¿Alguien más en tercera? El representante del Partido Verde, 
¿Alguien más en tercera?, Muy bien, cuatro participaciones, el representante 
de Unidad Ciudadana, el Consejero Roberto también, muy bien, Consejera 
María de Lourdes Fernández, en tercera ronda tiene el uso de la voz, tres 
minutos por favor. ------------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, como lo dije desde la primera intervención que tuve al 
llegar a este herradura, soy respetuosa del diálogo, soy respetuosa de la 
diferencia de opiniones y ese mismo respeto, pues desde luego, me gustaría 
observarlo en esta mesa, y sé que desde luego, así nos estamos 
conduciendo, ahora, quiero dejar algo muy claro, el hecho de lo que está 
diciendo el representante, desde luego con todo respecto, de Unidad 
Ciudadana, que pudieran generar alguna cuestión de suspicacia, es una 
situación que debe quedar muy clara por parte del Consejo General, es decir 
para que la ciudadanía tenga claro lo que el Consejo General definió y 
determinó, desde luego somos respetuosos del criterio que siguen las 
autoridades jurisdiccionales y eso es lo que hoy nos tiene en este día 
analizando, sin embargo, quiero retomar que el propio Tribunal, así como lo 
señaló mi compañero Roberto sí dejó claro que había una infracción, es decir 
no estamos aquí debatiendo si existió o no una infracción, porque esa quedó 
clara y el Tribunal lo señaló, es más solamente basta el leer los artículos 28, 
29, en el cual queda claro que no por el hecho de que sean aportaciones en 
especie, no se tiene la obligación de reportarlas, esto es, sí se incumplió y es 
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precisamente la cuantía que está señalando la Unidad de Fiscalización en su 
dictamen, esto es, el artículo 29 es muy claro, el informe mensual debe 
contener aportaciones, en este caso en especie, en ingreso en efectivo, 
autofinanciamiento, rendimientos y demás incisos, entonces es una 
obligación por parte de la organización cumplir con este informe, y también 
está señalado como una infracción en el artículo 46, muy claramente, no 
informar mensualmente al OPLE el origen y destino de los recursos que 
obtengan para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del  
registro como partido político local; y para concluir únicamente quiero 
comentar que esta acotación debe quedar muy clara, no estamos debatiendo 
si existió o no una infracción, yo únicamente me permito manifestar que 
acompaño el proyecto en los términos en los que se sostiene, acompaño la 
la multa que está proponiendo la Secretaria Ejecutiva en coordinación con la 
Unidad Técnica de Fiscalización, y simplemente retomaría la petición 
respecto de las palabras simulación y se condujo con opacidad, porque creo 
que debe quedar muy claro que lo que se está sancionando aquí, es la 
obstrucción al procedimiento de Fiscalización, dado que el cumplimiento se 
dio fuera de tiempo en los establecido en los Lineamientos, es cuanto 
Consejero Presidente. ------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, y le 

agradezco su… la oportunidad con que solicité de ya ir concluyendo, gracias, 
Consejera Mabel Hernández, adelante tiene el uso de la voz, tercera ronda.-- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, solamente me gustaría aprovechar este espacio para 
poder hacer una aclaración con respecto a cómo se tendría que o por qué, 
para empezar por qué se tendrían que hacer reportes respecto a aquellas 
aportaciones en especie, para quienes nos estén siguiendo, finalmente si 
reconocemos que las aportaciones en especie obviamente no se pueden 
reportar en estados de cuenta bancario, por ejemplo, pero sí se reconoce 
que de alguna manera pueden influir en la equidad de la contienda, es por 
ello, que se les establece un valor, que es diferente a la tasación a como 
normalmente se hace con productos que están amparados por operaciones 
con comprobantes fiscales, entonces este valor intrínseco que se le asigna a 
las aportaciones en especie está señalado en la NIF A-6, cómo se hace 
reconocimiento y la evaluación de aportaciones en especie, que de hecho 
dentro de los lineamientos de fiscalización quedó establecido de manera 
supletoria, quedaron mencionados plenamente, y bueno también dentro de 
los mismos lineamientos venía un procedimiento para hacer esta tasación, 
con el establecimiento de las bueno… la remisión de cotizaciones por parte 
de las organizaciones, etcétera, para que se pudiera establecer el valor de 
mercado de las aportaciones en especie y bueno esto también aparece en el 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en el artículo 25, 
específicamente por si lo gusta revisar, y finalmente recalcar lo que ya dijo la 
Consejera Lourdes, pues precisamente, no es que estamos determinando en 
este momento si hubo una sanción o no, sino más bien cómo establecer la 
multa respectiva, entonces finalmente a mí me gustaría añadir que yo 
acompaño la propuesta de multa que tenemos actualmente y que tiene que 
ver precisamente, con que toda esta presentación de información se dio 
hasta que fue una respuesta al oficio de errores y omisiones, es decir no 
hubo una presentación de informe mensual que estuviera acoplado o que 
reflejara los ingresos tanto en especie como de otras modalidades, y bueno, 
tampoco el informe final, entonces es cuanto lo que quería mencionar.--------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, 

Consejero Quintín Dovarganes tres minutos, tercera ronda por favor.------------   
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente, nada más para mencionar por último, sobre todo relativo 
a la moción que se hizo la Consejera Lulú, en donde menciona que no 
estábamos determinando por orden del Tribunal una cantidad, pues reiterarlo 
en primer lugar y segundo lugar reiterar que la orden del TEV fue fundar y 
motivar adecuadamente, no simple y sencillamente modificar una cantidad, al 
no encontrar yo esa fundamentación y particularmente motivación adecuada 
en mi perspectiva, pudiera sostener el monto, cualquier moto de la multa que 
se impusieron, es que disiento del sentido del acuerdo y por lo tanto de 
quedar en los términos en los que fue circulado y me tendría que apartar de 
él y anunciar, desde la segunda ronda pero en este tercera reiterarlo, la 
emisión de un voto particular, es cuanto Presidente, muchas gracias.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, representante 
del Partido Verde tiene el uso de la voz, tres minutos. ------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, bueno pues estamos aquí 

otra vez en la sesión en una serie de eventos desafortunados que se han 
venido suscitando con la intención de algunas asociaciones que lograron ser, 
obtener su registro como partido político, para empezar estas asociaciones 
no cumplieron con fiscalización, se les multó, venimos a este Consejo, se les 
asignó la multa, mal hecha, porque eso es lo que dijo el Tribunal de 
alrededor de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N), medio millón 

de pesos, el Tribunal viene nos tiene que corregir la plana al Consejo 
General, los que tuvimos la oportunidad, que creo somos la mayoría, de ver 
la sesión en donde los magistrados se definen que no hubo una verdadera 
motivación, que hizo falta fundamentación motivación y es lo que se está 
haciendo ahora aquí, el Tribunal confirma que hay faltas en la fiscalización, 
que la Unidad Técnica de Fiscalización hizo su trabajo pero no lo hizo bien, 
llegamos a este punto donde, Presidente yo le voy a seguir su 
recomendación nada más para ser muy conciso, al final del día con el 
recurso que presentó este partido político le hicieron una rebaja y entonces 
únicamente va a tener una multa de $176,000.00 (Ciento setenta y seis mil 
pesos 00/100 M.N),  en su segunda ministración como partido político, más 

o menos el diez ocho por ciento de su ministración, pero también el Tribunal 
confirma que tiene alrededor de once o doce amonestaciones públicas, eso 
es lo que hay que clarificar, si vamos a pasar o vamos este Consejo a 
aprobar un nuevo acuerdo para notificarle al Tribunal que se hizo la 
modificación, y que afortunadamente los partidos políticos no estamos o no 
integramos la Comisión de Fiscalización, simplemente es una prueba más de 
que habría que poner especial atención a la fiscalización de estos cuatro 
partidos políticos locales que tienen un tratamiento diferente a lo que 
llevamos a cabo los partidos políticos nacionales, que tenemos que hacer 
nuestra fiscalización a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, yo creo 
Presidente que podríamos de tener especial cuidado, me parece que 
estamos en un momento justo en el que se puede perfeccionar todas las 
actividades de este Consejo y creo que con su liderazgo esto va a ser 
posible. Es cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante del Partido Verde, tiene tres minutos para el representante de 
Unidad Ciudadana, estamos cerrando ya la sesión, adelante.---------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente, solo para comentar 
que así las cosas, el posicionamiento de algunos personajes del Consejo 
General da vergüenza el actuar, esperemos que en futuras ocasiones se 
apeguen a la legalidad y actúen con la misma, y que dejen de darle vueltas a 
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todo el asunto en materia de fiscalización, no podemos culpar a los demás 
de las ilegalidades que ustedes mismos cometieron, ¿De acuerdo?, Y 
obviamente manifestar que en sus fundamentos brincan de un lado a otro, 
para sostener a este edificio que es la veintinueve, que se les viene 
tambaleando en cada una de sus participaciones, por qué, porque primero 
me hablan de la fiscalización, y que esto viola la equidad en la contienda, 
¿Cuál contienda? Nosotros no hemos contendido a nada, o sea de verdad, ni 
siquiera hay congruencia en el discurso que están manejando ahorita, 
estuvimos en un proceso de creación de partido, y la fiscalización se tuvo 
que llevar a cabo, que lo hicimos, lo realizamos, claro que sí, que tuvimos 
problemas con algunos elementos que la ciudadanía nos tenía que otorgar…  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Su internet, está congelada la 

imagen, pero su voz si se escucha, adelante. ------------------------------------------ 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Bueno, quiero continuar, obviamente nosotros 
no estábamos en un tema de una competencia electoral, estábamos en el 
tema de creación de partidos, y sí efectivamente, por temas contextuales, 
sino por dolo, o queremos crear opacidad, ¿De acuerdo?, Tuvimos retardo 
en entregar algunas cuestiones, no nos estamos justificando nos estamos 
apegando a las sanciones a la una y la veintiocho que efectivamente nos 
fueron creadas, pero este edificio tan ilegal de la veintinueve, de verdad que 
es una exageración completa, no sé si me sigo escuchando, ya no sé si 
quedó ésta… no veo cuánto me queda presidente, bueno, por mi parte es 
cuanto Presidente, muchas gracias. ------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, Consejero Roberto López adelante, tres minutos.----------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente de manera 
muy muy puntual, solamente para acotar dos cuestiones, la primera, que 
celebro que se haya externado en esta mesa el llamado a conducirnos en 
este colegiado en términos de tolerancia, respeto, apertura, toda decisión 
que se tome en el seno de un órgano colegiado debe de estar 
irrefutablemente precedido de una amplia liberación, es decir, de una 
discusión respetuosa, objetiva, imparcial que garantice el intercambios de los 
diversos puntos de vista, por supuesto en igualdad de oportunidades, de tal 
manera que este debate nos lleve a tomar decisiones ampliamente 
deliberadas y sobre todo transparentes ante el escrutinio público al que 
estamos nosotros obligados, en esta toma de decisiones, de tal manera que 
yo celebro ese llamado que se ha hecho aquí, por otra parte, ya para ir 
cerrando también, yo conservo mi postura entre otras razones por 
congruencia en la primera resolución que se está, que hoy es materia de 
modificación, en la conclusión veintinueve, me parece que queda muy claro 
el hecho que el financiamiento del que se compone lo que tienen derechos 
las organizaciones ciudadanas es netamente privado y puede ser en efectivo 
o en especie, la ley es muy clara y te dice que también las aportaciones en 
especie deben de ser informadas, deben ser traducidas, en contratos de 
donación, de comodato, etcétera,  y en la obligación de hacerlo de manera 
mensual a la autoridad y en el informe final, en el caso que nos ocupa, es 
obligación decirlo como ya quedó acreditado incluso en la instancia 
jurisdiccional, que la infracción quedó demostrada en todas sus letras, y en 
consecuencia me parece que debe de corresponder una sanción que cumpla 
con los efectos que se buscan a través de la efectiva fiscalización, que es 
una efectiva rendición de cuentas y la transparencia, en ese sentido yo 
sostengo mi posición, como lo hice, insisto por un tema de congruencia, me 
parece que la sanción debe de estar entre la mínima y la media, y me parece 
que está la capacidad económica, esto que se está proponiendo en el 
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proyecto, me parece, no lograría disuadir que eso que se busca con una 
sanción en materia de fiscalización, una conducta que a la postre, a modo de 
precedentes ni más ni menos que podría abrir la puerta para que todas las 
organizaciones digan, yo reporto cuando quiera aun cuando la autoridad me 
lo esté pidiendo constantemente y lo que quiera, me parece que esto no 
debe de ser así, los precedentes son fundamentales, entonces me parece 
que esta autoridad tiene una tarea fundamental que hacer en materia de 
fiscalización, y la debe de hacer, me parece, de manera objetiva e imparcial, 
como se hizo en ese proyecto resolución que yo estoy acompañando en sus 
términos, porque como lo dije en mi primera intervención, esa resolución 
atendió criterios estrictamente técnico y jurídicos, nada más garantizando 
derechos políticos - electorales, y por supuesto cuidando que otros principios 
Constitucionales queden debidamente salvaguardados, es cuanto 
Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, señor 
Secretario se han agotado las tres rondas de participación, consulte en 
votación su aprobación, pero con las consideraciones que debe usted de 
hacer sobre la mesa primero. Señor representante del Partido Podemos, sí 
dígame.-------------------------------------------------------------------------------------------  
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido 
¡Podemos!: Es que por fallas del internet, pero yo solicitaba una moción 
para el señor representante del Verde Ecologista. ------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor representante del 
Verde, ¿Acepta usted la moción?----------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Por supuesto, adelante.------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, señor representante 
del Partido Podemos, ya para cerrar la sesión, gracias.------------------------------ 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido 
¡Podemos!: Muchas gracias señor Presidente, escuché con atención y 
derivado de todo este proceso de fiscalización, una de las voces 
irresponsables, se lo digo con el aprecio que yo le tengo como amigo, si es 
mi obligación como amigos es hacérselo ver al licenciado Sergio, 
representante del Verde Ecologista, que ahorita a estas alturas después de, 
más de treinta años que si alguien tiene experiencia en cometer infracciones, 
cometer ilegalidades, pisotear la voluntad del pueblo y evadir y ser uno de 
los…------------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sin alusiones personales, por 
favor, sin alusiones personales. ------------------------------------------------------------ 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido 
¡Podemos!: Déjeme señor Presidente, permítame por favor.---------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí nada más por favor sin 
alusiones personales. ------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido 
¡Podemos!: La moción es para el señor representante del Verde Ecologista, 

entonces sí a estas alturas lo que menos tiene es legitimidad, lo menos que 
tiene es calidad moral para cuestionar respecto a los temas de fiscalización y 
opacidad, ya que están los precedentes que el partido que representa pues 
ha sido sancionado desde hace más de treinta años, no estoy justificando, 
permítame señor Presidente, no estoy justificando ni la resolución ni la 
sentencia del tribunal, pero quiero aprovechar el foro simplemente para que 
la ciudadanía veracruzana tenga conocimiento de quién hoy se convierte en 
uno de los defensores, supuestamente, de la transparencia, pues ha sido por 
décadas, uno de los partidos que más infracciones ha llevado…------------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo para la moción, señor 
representante…--------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido 
¡Podemos!: Ha llevado en el estado de Veracruz y a nivel nacional, y con 

todo respeto le digo al partido rémora verde… digo perdón Partido Verde 
Ecologista de México. ------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante, 
¿Algún comentario señor representante del Verde porque era moción o 
continuamos? Un minuto por favor, gracias. -------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Por supuesto Presidente, estadísticamente el 
Partido Verde Ecologista de México en estos treinta años es el segundo 
partido con menos multas, así de sencillo. ---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, gracias por 

las participaciones, se cierra la mesa. Señor Secretario tiene el uso de la voz 
para la votación, adelante. ------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, si me lo permite, voy a dar antes INAUDIBLE, se va someter a 

votación sería el proyecto de resoluciones en los términos que fue circulado 
con las siguientes acotaciones, separar las conclusiones imputadas en la 
sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz, y abocamos únicamente al 
análisis de la conclusión veintinueve, que el segundo punto sería un engrose 
con la fundamentación y motivación pero sosteniendo la tasación de la 
sanción de mil ochenta UMAS. ------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, no lo escuchan bien, va 
otra vez, le paso mi micrófono porque es importante lo que va a decir.---------- 
 Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, de nueva 
cuenta les comentaría sobre la forma en qué se sometería a votación el 
proyecto de acuerdo, es el proyecto de resolución perdón, es un proyecto de 
resolución que se va a someter en los términos en los que fue circulado, con 
las siguientes modificaciones a las cuales quiero ser puntual. La primera, 
separar las conclusiones intocadas en la sentencia del TEV y apartarlas, 
retirarlas y solo evocar al análisis de la conclusión veintinueve, esa sería la 
primera modificación; segundo, desde luego es un engrose de la 
fundamentación y motivación pero sosteniendo la tasación de la sanción de 
mil ochenta UMAS, es decir, a la conclusión a la que llega la resolución a la 
que se está sometiendo se haría en esos términos por los comentarios que 
han hecho ustedes en esta sesión y que tomarán en cuenta el área que se 
va a encargar de ese engrose, desde luego, toda vez que hay un engrose, se 
tendría que notificar de ello al Tribunal Electoral de Veracruz, para que en 
vías de cumplimiento se avise que el acuerdo está en engrose y se notificará 
oportunamente una vez que esté realizado, en esos términos, sometería en 
primer término el proyecto de resolución en los términos en que fue 
circulado, ¿Les parece?, Con esas modificaciones, lo del Consejero Roberto 
me imagino que es una posición que es contraria a lo que he expuesto, no sé 
si quisiera una votación en lo particular o simplemente definiríamos eso 
dependiendo la votación, si me lo permite Consejero Roberto.--------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Secretario, gracias Presidente 
por la pertinente intervención, gracias Secretario por la oportunidad de 
aclarar, como lo planté en mi primera ronda, en esta parte yo en general 
acompaño al proyecto en virtud de tratarse de un acatamiento, de una 
sentencia de un Órgano Jurisdiccional competente, pediría una votación 
individualizada en caso de que se mantenga el proyecto en lo general, yo en 
general estaría acompañando el proyecto de acuerdo, siempre y cuando la 
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multa fuera en términos de la mínima y la media, eso reclamaría, me parece 
una votación en lo individual. Gracias Presidente. ------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, entonces someto en 
votación en lo general el proyecto de acuerdo con dos puntos, uno que sería 
la separación de las conclusiones, y creo que es lo que la mayoría de 
ustedes concordó, es de separar las conclusiones intocadas en el Tribunal 
Electoral de Veracruz, y abocarnos únicamente en el análisis de la 
conclusión veintinueve, y dependiendo, vamos a hacer un engrose desde 
luego con todas las intervenciones de ustedes y desde luego también la 
notificación que sería al Tribunal Electoral de Veracruz, con el aviso que se 
encuentra en vías de cumplimiento, en esos términos sería la votación que 
sometería en lo general, si me lo permiten y después someto en lo particular 
la votación del Consejero Roberto, pero antes, desde luego en los términos 
en los que fue circulado y de no ser aprobada entonces ya someto a votación 
la propuesta que hace el Consejero Roberto López Pérez, entonces en 
primer término…--------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Perdón Secretario, yo 
Perdón Secretario, ¿Me permites por favor una moción?, Gracias, sí yo lo 
que solicité primero es que se diga que evidentemente se está dando 
cumplimiento a la sentencia, a la resolución del propio Tribunal, y ya después 
que se voten cada uno de los puntos, en eso consiste mi propuesta originaria 
para que no quedemos involucrados todos en el mismo tema, o sea primero 
estamos dando cumplimiento, y ahí todos vamos a votar a favor porque 
evidentemente pues estamos haciendo ese cumplimiento, dos, los que no 
compartimos las razones, motivaciones y fundamentaciones y demás que 
hizo el proyecto, ya podemos votar diferente, es mi propuesta.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Solo comentaría algo 
respetuosamente, no podría separar un cumplimiento porque la resolución es 
el cumplimiento, no podría someter en primer término un cumplimiento y 
después una resolución, en la que estuvieran totalmente en desacuerdo, 
finalmente lo que se vota aquí en el proyecto de acuerdo es la resolución 
precisamente que da cumplimiento a la sentencia del TEV, entonces no 
entendería cómo podría yo hacer la separación del cumplimiento, pues 
estarían todos de acuerdo, pero en realidad, ¿Cómo lo haría constar en el 
proyecto de resolución? Me es difícil, la resolución es la que da 
cumplimiento, se está o no de acuerdo con la resolución o las modificaciones 
que se hagan, es de manera respetuosa, desde luego Consejera Tania, 
muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, adelante.---  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente, nada más para sugerir, me parecía adecuado el modo en 
que sugería el Secretario que lo votáramos, en primer lugar respecto de 
separar todas las conclusiones, o sea eliminar digamos todo lo que 
obedeciera a otra conclusión que no fuera la veintinueve en primer término, 
porque es una modificación a la resolución circulada, separar eso, esa es la 
primera, la segunda ya sería sobre la conclusión veintinueve, sí se está a 
favor del proyecto circulado con el engrose que corresponda, opción uno u 
opción dos, retrasarlo en términos de lo expuesto por el Consejero Roberto, 
la primera yo entendería que sería excluyente de la segunda, o sea si se vota 
a favor de cómo está ya no se vota la propuesta del Consejero Roberto, yo lo 
entendería así.- --------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es correcto así Consejero, 
Consejera María de Lourdes, no sé si me escucha pero adelante.---------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí perdón es 
encontraba el micrófono, perdón es que tal vez esto pudiera, digo tal vez 
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acotar al tema de la votación, creo que lo que está generando un poco de 
inquietud es precisamente el resolutivo primero de este proyecto de acuerdo, 
porque dice “se aprueba el resultado del procedimiento de fiscalización”, 
cuando este procedimiento ya fue aprobado en su debido momento, 
efectivamente, sin embargo creo que habría que poner atención cuidado en 
que sí dice que se da cumplimiento, es decir, lo que están pidiendo si lo 
señala el resolutivo primero, inmediatamente en el resolutivo segundo se 
dice que van a quedar intocadas todas las demás conclusiones, entonces es 
únicamente para que tal vez pudiera funcionar o abonar en la votación 
porque finalmente tampoco nada más no nos podemos centrar en la 
conclusión veintinueve, porque evidentemente la modificación del veintinueve 
va a impactar en el monto total de las sanciones, entonces es únicamente 
una acotación por sí pudiera funcionar en la votación.--------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí el Secretario comentó eso, 

sí se va a poner lo que nos decía la Consejera Tania, o sea que se da 
cumplimiento a la sentencia, o sea eso es lo principal de todo, y eso es en 
parte de lo que se va a corregir en el acuerdo, va haber un engrose, 
entonces la propuesta del Secretario es votarlo como fue presentado en 
primer término con las consideraciones que ustedes establecieron, como esa 
principalmente, estamos en acatamiento de una resolución y ya lo que el 
Consejero Roberto propone de una multa más alta, la votaríamos en caso de 
que no hubiera mayoría en el proyecto presentado, ¿Alguna duda? 
Consejero Quintín. ----------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, nada más 

para reiterar es que a lo mejor estoy entendiéndolo mal, en primer término 
entonces votaríamos, uno remover del proyecto circulado, porque eso es lo 
que estamos votando, remover del proyecto circulado todo lo correspon… 
porque si hay una ronda por ejemplo de votación en lo general primero pues 
yo lo votaría en contra, por qué, porque hay varias cosas en las que no estoy 
de acuerdo, primer lugar, sería en mi perspectiva votar la propuesta de retirar 
todo lo que no tenga que ver con la conclusión veintinueve, punto uno, punto 
dos, votar ahora sí ya la resolución sin todo lo que no sea resolución 
veintinueve, con el engrose referido y etcétera, y en caso de que se votará 
en contra entraría la propuesta del Consejero Roberto, respecto de modificar 
el monto de la multa, si es así yo lo entiendo bien, y estoy de acuerdo con 
ese término de votación o con ese procedimiento de votación, de otra 
manera si se votara en lo general pues no vería cómo podemos después si 
ya está probada en lo general, ir votando cada una de estas cosas, sería 
cuanto, muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, ¿Quién más había 
levantado la mano para algún comentario? Consejera Lourdes, adelante.------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí, para 
aclarar es que eso de que se da cumplimiento ya viene Consejero 
Presidente, si ya está en el proyecto de acuerdo que nos fue circulado, 
precisamente en el resolutivo primero. --------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Entonces por qué viene la 
duda sobre ese punto? ----------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: No, yo 
ninguna, al contrario, pretendía que si los que tenían tal vez alguna inquietud 
respecto de que pudieran generar alguna mala interpretación con el 
resolutivo primero, por eso mismo acotaba que finalmente sí hay claridad en 
que se está dando cumplimiento a la sentencia del TEV, y que todas las 
demás conclusiones están intocadas, eso es muy claro y lo señala el 
resolutivo segundo. ---------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, adelante 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Si me escuchan? Sí, perfecto, 
entonces el artículo 40, yo entendería que para darle orden en los términos 
que hoy he expresado, el artículo 40, me obliga a hacerlo de esta forma dice: 
“De no existir consenso respecto a las modificaciones propuestas, se 
procederá en primer lugar una votación en lo general del Proyecto de 
Acuerdo o Resolución sometida a consideración del Consejo”, por eso mi 
obligación en primer término es, someterlo en los términos en los que fue 
circulado, en lo general y dice: “excluyendo de esa votación los puntos que 
se reservan para una votación en lo particular”, yo había entendido de lo que, 
de la explicación que tenía, es que el único que había solicitado una votación 
en lo particular era el Consejero Roberto, hablando de una tasación distinta 
de la sanción, entonces por eso sometí en primer lugar el proyecto de 
acuerdo como fue circulado pero con la conclusión de que separábamos las 
conclusiones intocadas en la sentencia del TEV, solo nos abocamos a la 
veintinueve, que esa era en primer término, la primera votación que yo les 
iba a someter en lo general, me imagino que todos deberían de votar, y ahí 
desde luego está implícito el cumplimiento, ahora ya muy en especial a lo 
que decía el Consejero Quintín, a la veinte nueve ya entraría, entonces ya 
es, el veintinueve como fue circulado con un engrose de las áreas, y si no 
fuera votado en esos términos, entonces ya someto a votación la propuesta 
del Consejero Roberto, pero mi obligación de acuerdo al Reglamento es 
primero hacerla en lo general, cómo fue circulado, excluyendo únicamente lo 
que está solicitando el Consejero Roberto; entonces no sé si así quedaría 
claro.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario, porque 
bueno, eso es lo que dice nuestro Reglamento de Sesiones, Consejero 
Quintín.--------------------------------------------------------------------------------------------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, es que me 
parece que se está confundiendo el término en lo general, estaría, con 
excepción pues, de los dos puntos que creo han sido reservados o tres 
puntos que creo han sido reservados, el tema de quitar todas las 
conclusiones que no sean la veintinueve, número uno; el tema  de que se 
apruebe con el engrose de todos los comentarios, punto dos; y el punto tres 
la propuesta del Consejero Roberto, el tema es que ejemplo si yo lo voto a 
favor en lo general y no estoy votando ninguna de estas tres cosas, no estoy 
votando nada, porque no se ha votado ni la conclusión veintinueve, ni el 
retiro de todas las demás, ni la propuesta del Consejero Roberto, entonces 
votarlo en lo general, en este caso es votar el aire, porque no se está 
votando en nada, en mi perspectiva, se tendría que pasar a la votación de las 
cosas que fueron particionadas, uno quitar todo, dos votar en la veintinueve 
con el engrose que se haga referencia y en caso de que no se apruebe, votar 
la propuesta del Consejero Roberto, me parece que así sería la propuesta 
porque de no ser así, voto en lo general a favor, porque lo dice el 
reglamento, pues lo voto a favor, no estoy votando nada porque todo lo 
demás se reservó.------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Claro que sí Consejero, lo que 
se vota es cómo viene el proyecto, eso es en lo general, como viene el 
proyecto… hay un proyecto que se circuló a todo el Consejo, es el que 
votaríamos, y dice el artículo 40 muy claro, se tiene que votar en lo general 
como se presenta, con las excepciones que se pongan en la mesa, que se 
votarían subsecuentemente, pero primero hay que votarlo como se presenta, 
incluso como se presenta puede tener mayoría y bueno, ya veríamos las 
demás votaciones, o sea punto número uno, o sea es un proyecto que se 
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presenta y hay que votarlo, no es que se vote en el aire, o sea se vota el 
proyecto que se presentó con la multa con la que se presentó, eso es lo que 
hay un proyecto establecido por las Unidades Técnicas, y es el que se está 
presentando y el que se circuló, o sea ¿Cómo es que no vamos a votar nada 
en lo general? Por supuesto que se vota el proyecto en lo general, y dice el 
artículo 40, con las excepciones que se soliciten, como en este caso la 
votación que pide el Consejero Roberto, que sería posterior para ver si la 
sanción sube o se queda como viene en el proyecto. Ahí está muy claro, 
votamos en lo general y luego en lo particular si se sube o no sube la 
sanción, y también si usted tiene otra moción concreta de que votaríamos en 
la excepción, también la votaríamos, pero eso es lo que dice nuestro 
Reglamento no lo podemos… digo, si lo podemos modificar ahora que lo 
revisemos pero en este momento es lo que aplica es así, entonces no sé si 
concretamente Consejero, después de que votemos en lo general, y ya hay 
una excepción muy clara del Consejero Roberto para votar: subir la multa, 
¿Usted tuviera alguna en particular que se vuelva ahorita excepción a esta 
votación general? Para que se pueda votar posterior a esta votación primera, 
así lo establece el reglamento por favor. ------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Claro, cuando 
voten en general no van a quitar, haber retirado la votación de las 
conclusiones que no sean la veintinueve, porque si general, en palabras de 
usted Presidente, es como se circuló, pues se circuló con todas, no 
solamente con la veintinueve, en primer lugar…--------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pero ya hubo un engrose aquí 

que ya lo mencionamos y estuvimos de acuerdo, o sea acuérdate que todos 
los acuerdos los engrosamos en la mesa, y cuando se votan ya se votan con 
las participaciones hechas en la mesa, entonces si se votaría con lo que ya 
se estipuló en la mesa Consejero, no sería tan como viene, sino con lo que 
ya dijimos, así hemos votado muchos acuerdos.--------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí y me 
gustaría referir por último nada más que, porque estaban como dando por 
hecho que en lo general todo mundo iba a votar a favor porque votar en lo 
general a favor era dar cumplimiento a la resolución, yo me aparto de eso, en 
lo general, a como lo están presentando de las cosas que incluyen, yo lo 
tendría que votar en contra por congruencia de lo que referí en la segunda. 
Es cuanto, nada más. ------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Me gustaría Secretario, ya 

para que podamos votar, que usted nada más aclare que esta votación en lo 
general qué incluye. Entonces ya última aclaración, con lo que vamos a votar 
en lo general porque así lo mandata el artículo 40, nada más el Secretario va 
a decir en qué términos, ya después votaremos la excepción, ¿Sale?, Para 
salir ya de este tema. -------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente, siempre nosotros en la Secretaría nuestro trabajo es poner 
mucha atención sobre sus intervenciones, muchas veces no podríamos 
tomar nota con cuál de cada uno de ellos, pero sí INAUDIBLE, qué tratamos 
de hacer en estos casos es que sí en la propuesta hay una coincidencia de 
la… nosotros de las intervenciones que hacen ustedes en la sesión del 
Consejo General, tomamos nota de sus propuestas, sino me equivoco y es 
así por eso, lo someto como a la parte general, es que todos coinciden en 
que las demás conclusiones que no sean la veintinueve deben de ser 
retiradas del proyecto, por eso me atrevo a solicitar que es, el acuerdo como 
fue circulado con únicamente el análisis de la conclusión veintinueve, porque 
hay coincidencia de todo ustedes en eso, por eso y además nadie me solicitó 
que esa propuesta la hiciera a votación, la votación fue en lo particular, la 
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única propuesta que se hizo de votación en particular es la que hace el 
Consejero Roberto, ya entrando en el análisis de la conclusión veintinueve es 
dos opciones, como lo dijo el Consejero Quintín, o se engrosa en los 
términos pero con la misma conclusión de la tasación de la sanción, o se 
hace un nuevo análisis de acuerdo a la intervención del Consejero Roberto, 
por eso es que la votación la someto en esos términos, salvo que ustedes 
quieran que intervenga, que yo lo meta a votación de otra forma,  pero yo la 
única votación particular que yo tengo sobre la mesa es la del Consejero 
Roberto, que es la de la tasación de la sanción de acuerdo a unos valores 
que él está señalando en su intervención, entonces si me lo permiten y así 
me lo exige el reglamento es primero en lo general el proyecto de acuerdo… 
lo que acabo de decir en términos, lo que acabo de señalar, y si me lo 
permiten, es separando las conclusiones de los demás puntos solo dejando 
la del veintinueve, o sea la dejo así, o en lo general lo someto… porque de 
otra forma como lo pide el Consejero Quintín, tendría que empezar de lo 
particular a lo general, y el reglamento no me lo permite, no lo podría yo 
hacer así, de otra situación es que el Consejero Quintín votara en contra, 
porque finalmente como dice él, está en la veintinueve y no concuerda él en 
su intervención, yo respetuosamente no les puedo decir cómo emitir su voto, 
pero esa sería mi sugerencia para la votación, muchas gracias.-------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, ¿Hay alguna 
participación?, ¿Algún comentario al respecto?, a ver el señor de ¡Podemos!, 
y luego el Consejero Quintín, y a ver si ya podemos ir a votación, adelante 
señor representante.--------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: ¿Me escucha?.------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, un poquito bajo pero sí, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Es Unidad Ciudadana Presidente. Solo para 
comentar, estamos dándole muchas vueltas a un Reglamento, ya en una 
sesión anterior muy parecida a esta sesión anterior muy parecida a esta 
hubo una especie de manipulación fraudulenta para fundamentarlo de la 
veintinueve, ahorita lo están haciendo de la misma manera ahora para que 
sea fraudulento el cumplimiento de la sentencia, no señores, el Reglamento 
es claro lo votan, además se supone que ustedes pasaron un examen y 
conocen los Reglamentos, saben perfectamente cómo se va a manejar ese 
tipo de votación y ahora resulta que específicamente aquí no saben cómo 
votar, por favor.----------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nos vamos apegar al 
Reglamento, eso es un hecho.-------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Por favor y ya en orden el Presidente ojalá ya 

pueda someter a votación ya este punto.------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, ya estamos en el tema. A 

ver, ya para concluir Consejero Quintín que levantó la mano y con eso 
cerramos y votamos.--------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. En la propuesta que hace el Secretario de votarlo 
en general, él menciona que efectivamente por las intervenciones de todas y 
todos, se va a votar en lo general ya retirando de la uno a la veintiocho pues 
aunque hay tres que no se votan pero bueno, de la uno a la veintiocho ya 
retirando eso, sin embargo, dando por hecho que en la veintinueve se vota a 
favor y después sino le va a dar cauce a la solicitud el Consejero Roberto de 
modificarla, ahora, si en sesión queda guardado que yo en la votación en lo 
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general lo que estoy votando es toda la resolución con excepción de la 
veintinueve e incluyendo el retiro de las conclusiones de la uno a la 
veintiocho, para después en una votación en lo particular votar la 
veintinueve, así lo entendería yo correctamente.-------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Secretario ya.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vuelvo a repetir entonces, es 

en lo general excluyendo entonces lo que señala la conclusión, o sea, voy a 
retirar todas las demás conclusiones que no sea la veintinueve, ok, pero la 
veintinueve la voy a someter en la votación en lo particular ¿Les parece? En 
los términos que fue circulado con un engrose y sino la votación la propuesta 
que hace el Consejero Roberto, cumplimos lo que dice el Reglamento, a eso 
me refería yo, discúlpenme si no fui muy exacto en mi intervención. Bueno, 
en esos términos señores, someto a votación en lo general consulto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto en lo general 
respecto del Proyecto de Resolución del Consejo General de este 
organismo, por el que se determina el resultado del procedimiento de 
fiscalización de la otrora Organización Denominada “Unidad 
Ciudadana”, derivado del Dictamen de Fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos del periodo para la 
obtención de registro como Partido Político Local, y se da cumplimiento 
a la sentencia dictada en el recurso de apelación TEV-RAP-9/2020, 
emitida como ya lo señalamos por el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz, con la separación de las conclusiones intocadas en la sentencia 
del Tribunal Electoral de Veracruz para que se avoque al análisis de la 
conclusión veintinueve misma que será sometida su sentido en una votación 
particular, en esos términos y de forma general consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Manifiesto que es a favor. 

Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra y anuncio un 

voto particular.----------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera. 

Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez.------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor única y exclusivamente 
para efectos de la sentencia del Tribunal con el voto particular anunciado en 
la primera ronda. Gracias Secretario.------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 

Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A favor. Gracias Consejera. 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.-------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En los 
términos expresados, a favor.--------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor. 
Nada más que quiero acotar que a mí no me quedó claro, yo estaba a favor 
del proyecto y pregunto si se va a votar, se va a hacer esa votación tal como 
viene.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es, esa es la votación 
general del Proyecto de Acuerdo en los términos que fue circulado como lo 
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repito, es excluyendo las demás, digamos las demás conclusiones que no 
fueron tocadas por el Tribunal Electoral de Veracruz y una vez únicamente 
estableciendo en este proyecto la conclusión veintinueve misma que será 
sometida en votación particular siguiente en esos términos.------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Entonces 
estaría en contra, yo voy como viene tal cual en los términos el proyecto.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bueno ok. Gracias Consejera. 
Con cinco votos a favor y dos votos en contra es aprobado en lo general por 
mayoría de votos, con los votos ya anunciados, por cierto. Ahora bien, vamos 
a someter en lo particular el engrose lo relativo a la conclusión número 
veintinueve motivo de la presente resolución que en la que en los términos 
que fue proyectado fue con un engrose sí y con las intervenciones que 
hicieron ustedes pero en los términos que fue circulado, es decir, con la 
tasación de la sanción de los mil ochenta UMAS, en los términos que fue 
circulada la conclusión veintinueve que es motivo de la presente resolución, 
pregunto entonces el sentido de su voto; Consejero Presidente, José 
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A favor el Consejero 
Presidente. Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: En contra. Muy bien Consejera. 

Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejero 
Roberto López Pérez.------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra señor Secretario con 
el voto particular por favor y desisto el tema de la propuesta por favor para 
que se pueda transitar y dar cumplimiento efectivo al Reglamento de 
Sesiones de este Consejo General por favor.------------------------------------------- 
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. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra con 
el anuncio del voto particular Secretario.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero 
Quintín. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor y 
emito un voto concurrente.------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera. 
Con cuatro votos a favor y tres votos en contra, se aprueba por mayoría la 
conclusión número veintinueve con el engrose que ya se ha anunciado 
Consejero Presidente. Por lo tanto, bueno ya la había retirado el Consejero 
Roberto la votación particular que había solicitado.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el Orden del 

Día señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 

Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar; agradezco a ustedes su asistencia y siendo las diecisiete horas 
con treinta y siete minutos del veinte de agosto del año en curso se levanta la 
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sesión, muchas gracias a todos por su paciencia y nos vemos el próximo 
martes veinticinco, gracias a todos, buen provecho.---------------------------------- 
 
Consejero Presidente                                                   Secretario del Consejo        
del Consejo General                                                                General     
 
 
 
 
José Alejandro Bonilla Bonilla                            Hugo Enrique Castro Bernabe 
 
 

 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2020, por el 
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la 
misma consta de 40 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las doce horas del día veinticinco de agosto de dos mil veinte, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de Sesiones, 
ubicada en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 
91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, debidamente 
convocada.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 

General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 
577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, incisos a) y c); 12.1 inciso b), 
16 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, y el Acuerdo 
OPLEV/CG035/2020, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual 
convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia 
y verifique si hay quórum para Sesionar.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Buenas tardes a todas y todos, Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veinte, doce horas. Si me lo 

permite señor Presidente, previo al pase de lista de asistencia reitero que la 
sesión seguirá las reglas y recomendaciones que ya han sido anunciadas en 
sesiones y las cuales fueron remitidas de manera previa a todas y todos los 
integrantes de este órgano colegiado. Ahora bien, procederé a verificar la 
existencia del quórum de quienes nos acompañan que son integrantes de 
este Consejo General. Consejeras y Consejeros Electorales, Tania Celina 
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Juan Manuel Vázquez 

Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente Secretario.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente señor Secretario.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret 

Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 

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

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

Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Hago constar la presencia de 
los representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Rubén 
Hernández Mendiola, está ausente.-------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Revolucionario 

Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.--------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido de la Revolución 
Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel.-------------------------------------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente, buen día.---------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Luis 
Vicente Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente, buenos días.-----------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Verde Ecologista de 
México, Carlos Bueno Montaño.------------------------------------------------------------ 
Carlos Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente, buen día.-------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel 
Ángel Morales Morales.----------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente, buenos días.------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Morena, Gabriel Onésimo 
Zúñiga Ovando.--------------------------------------------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente señores, buenos días a todos.------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Todos por Veracruz, Osvaldo 
Villalobos Mendoza.---------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Presente Secretario, buen día Presidente, Consejeros, 

compañeros representantes de los partidos, gusto en saludarlos.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Podemos, Alfredo Arroyo 

López.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, muy buenas tardes, saludos a todos.---------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Cardenista, José Arturo Vargas 
Fernández.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente, muy buenas tardes, saludos a todas las personas que 

nos acompañan.-------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Unidad Ciudadana, 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado.------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Presente, buenas tardes, un saludo a todos.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Su servidor Secretario Hugo 

Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes dieciocho de los diecinueve 
integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum para sesionar 
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 

Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada 
para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario.----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer 
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden 
del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al 
mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.------ 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina la 
reanudación de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 
reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 
Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las Áreas 
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Ejecutivas y Técnicas del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. (A 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos).------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se autoriza la 
celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente 
en modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás 
Órganos Colegiados del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, con motivo de la reanudación de los plazos suspendidos 
mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la 
contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19.------------------ 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento al 
artículo Tercero transitorio del Decreto número 580, por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado 
en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300, de fecha 28 
de julio de 2020, se aprueba la Reprogramación del Programa Operativo 
Anual del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
durante el período de agosto a diciembre del 2020.------------------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que, en cumplimiento al 
artículo Tercero transitorio del Decreto 580 por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y se reforman los artículos 
22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300, de fecha 28 de 
julio de 2020, se aprueba el Ajuste al Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2020 del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, para el período de agosto a diciembre.----------------------------- 
6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el orden 
de asignación de los mensajes de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes para la integración de la pauta de programación de los 
tiempos de radio y televisión durante el Proceso Electoral Local 2021.  
(A propuesta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos).------- 
7.- Proyectos que somete a consideración del Consejo General, la 
Unidad Técnica de Comunicación Social:-------------------------------------------- 
7.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba el Informe 
Semestral sobre el gasto de publicidad en materia de comunicación 
social periodo: enero- junio 2020.------------------------------------------------------- 
7.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los Lineamientos en materia de 
Comunicación Social del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------- 
7.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
actualización del Manual en materia de Comunicación Social del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.------------------- 
8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a la 
Unidad Técnica de Servicios Informáticos, a través de su titular, como la 
instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las 
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actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2021.------------------------------------------- 
9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
reprogramación del calendario de términos para la dictaminación en 
materia de fiscalización, respecto de las organizaciones de las y los 
ciudadanos, que no concluyeron con el procedimiento de registro para 
constituirse como Partido Político Local. (A propuesta de la Unidad 
Técnica de Fiscalización). Es el Proyecto de Orden del Día señor 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del 
Orden del Día. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros…-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón! A ver, representante 
del Partido del Trabajo, adelante señor representante sobre el Orden del Día. 
A ver un segundo, podrían apagar sus micrófonos Miguel Ángel Morales y los 
que tengan prendidos, apagar sus micrófonos, eso gracias, para que 
escuchemos al representante del PT, adelante.---------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Gracias. Con su permiso Consejero Presidente, Consejeras, 
Consejeros, representantes. Es para pedir que se baje el punto número cinco 
del Orden del Día, toda vez que hace no más de cincuenta minutos llegó a mi 
correo este proyecto que ya nos lo habían dado pero bueno, al parecer 
según robustecieron, la verdad, me quedan muchas dudas, no se si hubo 
modificaciones, no me dio tiempo de revisar, entonces debido a ello solicito 
que se baje ese punto del orden para poder revisar el nuevo proyecto que 
ustedes nos hicieron favor de mandar hace apenas cincuenta minutos. Es 
cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante. 
Miren aquí yo les doy una explicación y solicitaría su comprensión, o sea, se 
mandó el proyecto original que es el que va con las veinticuatro horas, pero 
de algunas cosas que vimos los Consejeros, de fortalecerlo y de algunos 
comentarios en la Comisión de Administración, y sobre todo en la mesa de 
Consejeros que tuvimos también, de fortalecer más el Acuerdo, se les mandó 
información adicional que vamos a tratar el día de hoy, o sea, más bien fue 
para que ustedes la pudieran tener ya en su poder, pero el Acuerdo es el que 
salió del Acuerdo original es de las veinticuatro horas es correcto, y esta 
información lo que hace es como un engrose pero por adelantado, o sea, lo 
que vamos a sacar aquí y decir que se haga un engrose se los quisimos 
adelantar para que ustedes lo pudieran ir viendo, pero eso es todo, no hay 
mayor… más bien nos adelantamos con ustedes porque pudimos hacerlo, 
ese es el asunto. Gracias representante, muy amable.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: No hay más intervenciones.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario pase lista 

¡Perdón! Ya tome la votación de la Orden del Día por favor.----------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente. 

Consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día en el siguiente orden, Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel 

Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí estaba conectado no, pero 

ya no…-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continúo y…------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Juan Manuel. 
Continúa Secretario.--------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret 

Hernández Meneses.-------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
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: Por unanimidad es aprobado, 
por unanimidad de los presentes señor Presidente es aprobado el Proyecto 

de Orden del Día. Si me lo permite, con fundamento en el artículo 32 del 
Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte la 
dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del 
Día que han sido previamente circulados.------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el 
señor Secretario. Consulte en votación su aprobación señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 
aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos 
del Orden del Día de la presente sesión que han sido previamente circulados 
en el siguiente orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Entonces ya se encuentra 

presente, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, ya por ahí lo veo. 

¿Consejero Juan Manuel? Se ve el cuadrito pero no… ¿Consejero Juan 
Manuel?.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ya ahí está.-------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Hola, hola, aquí 

ando, ¡Perdón! Es que tenía un problema de Internet.-------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es que estamos votando la 

dispensa Consejero.--------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ok, a favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero. 
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Mabel Aseret 

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

Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, es aprobado 
por unanimidad la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los 

puntos del Orden del Día que han sido previamente circulados.------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con 

el siguiente punto por favor.------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el 
siguiente punto se refiere al punto número dos, es el Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, por el que se determina la reanudación de todos los plazos 
legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 
funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos 
colegiados, así como de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, suspendidos mediante 
Acuerdo OPLEV/CG034/2020, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Secretario. Integrantes del Consejo General está a su consideración el 
Proyecto de Acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores para 
quien desee hacer uso de la palabra. Me voy a anotar en primer término solo 
para manifestarles muy concretamente. Como ustedes saben en algún 
acuerdo anterior en este Consejo General votamos por en relación de, en 
atención a la pandemia, votamos la interrupción de los plazos legales, eh en 
algunas, eh subsecuentes Sesiones de Consejo General, fuimos quitando 
algunos casos específicos esa suspensión,  para poder votarla casos de 
requerimiento de autoridades jurisdiccionales o del Congreso, alguna cosa 
así, pero se mantenían interrumpidos los plazos; entonces, con este acuerdo 
que se presenta el día de hoy por la Dirección Jurídica, eh es para quitar esa 
interrupción de todo los plazos y ya se pueda continuar con las actividades 
eh, pues normales hasta cierto punto, haciendo la aclaración que son cosas 
diferentes, que por un lado quitemos la interrupción de los plazos, pero por 
otro lado, se mantienen las sesiones virtuales, eh y las comisiones también, 
como lo vamos a ver en el siguiente acuerdo, pero bueno, lo comento porque 
va pegado uno con el otro, o sea, no se entienda que el hecho de que 
quitemos la interrupción de los plazos, signifique que ya nos presentemos 
presencialmente, porque como ustedes saben todavía las autoridades de 
salud no han, no han este dado el visto bueno y ha quitado el semáforo rojo 
en Xalapa concretamente, entonces por eso seguimos, vamos a seguir 
trabajando de forma virtual, pero ese era todo el tema, nada mas 
comentarles que este acuerdo lo que se votará en su momento, será quitar la 
interrupción de los plazos para poder ya atender todas las actividades que 
tenemos en el OPLE, y en el siguiente acuerdo vamos a ver lo relacionado 
que seguirá siendo virtualmente como lo hemos venido haciendo, esto es la 
participación muy sencilla, si alguien quiere intervenir, tiene alguna duda 
sobre este acuerdo, a ver anoto aquí, sería en primera ronda veo al 
Consejero Roberto, al Consejero Juan Manuel, nada más en primera, ya 
luego si quieren en segunda. Adelante Consejero Roberto López, tiene el uso 
de la voz en primera.--------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, saludo con el respeto y el afecto de siempre a mis distinguidas y 
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distinguidos colegas, a las Representaciones de los Partidos Políticos que 
nos distinguen con su presencia el día de hoy, a los medios de comunicación 
que dan seguimiento a esta sesión virtual y por supuesto al respetable 
auditorio que se traduce en la ciudadanía veracruzana que nos sigue a 
través de redes sociales. De manera general voy a hacer una intervención 
para referir que acompañaré en sus términos generales el Proyecto de 
Acuerdo que hoy se nos pone a nuestra consideración y a efecto de razonar 
este acompañamiento voy a realizar algunas acotaciones. El día de hoy han 
pasado ya cinco meses desde que esta autoridad administrativa electoral, 
determinara la suspensión de actividades presenciales y poco más de cuatro 
meses que decidiera suspender los plazos a causa de la crisis sanitaria que 
aqueja al país y al mundo, de acuerdo a la información arroja, en la pagina 
electrónica de Gobierno del Estado de Veracruz al veinticuatro de agosto, es 
decir, al día de ayer en el municipio de Xalapa se reportaron doscientos ocho 
casos sospechosos, diez mil seiscientos sesenta y dos confirmados y 
doscientas veintiséis lamentables defunciones a causa de la enfermedad 
causada por el COVID 19, ubicando al municipio de Xalapa en un nivel de 
riesgo epidemiológico máximo, el escenario descrito ha generado una 
continua prolongación del periodo de emergencia sanitaria, sin que se 
conozca a ciencia cierta una fecha exacta para que cese y bueno, al 
respecto quiero puntualizar que desde que se declaró  esta emergencia 
sanitaria, el personal del OPLE ha laborado desde sus hogares para atender 
asuntos que sean considerados necesarios y de urgente resolución, con lo 
cual este Organismo Público Electoral, ha dado causa de manera oportuna y 
formal entre otros temas fundamentales a los relativos a los procedimientos 
de constitución de nuevos Partidos Políticos de fiscalización, la aprobación 
de la cuenta pública, un sinfín ya de medidas cautelares que se han 
decretado con motivo de la interposición permanente de los procedimientos 
administrativos sancionadores, competencia de este organismo; sin 
embargo, la proximidad del Proceso Electoral, la armonización normativa a 
raíz de la aprobación de la reciente reforma electoral en el estado y la 
continuidad de diversos programas y procedimientos atinentes a nuestra 
labor, en esta ocasión nos obliga a discutir sobre la necesidad del 
restablecimiento a la función electoral, mediante la reactivación de todos los 
plazos legales y administrativos, ciertamente el OPLE debe comenzar con 
los preparativos del Proceso Electoral Local dos mil veintiuno, que en esta 
temporalidad concurre con el federal, al que se le ha denominado el más 
grande de la historia moderna por el número de cargos a elegir, lo que sin 
duda representará un gran reto más para esta institución que habrá de 
superarse con creces como hasta ahora se ha hecho a lo largo de tres 
procesos ordinarios y uno extraordinario; pero además tenemos la obligación 
legal de armonizar nuestra reglamentación interna a la luz precisamente de 
esas modificaciones recientes, particularmente al Código Electoral, con 
motivo de la reforma publicada el pasado veintiocho de julio en la Gaceta 
Oficial del Estado, para el cual nos dieron noventa días naturales y si la 
memoria no me falla, estaríamos hablando de que este término fenece el 
veintiséis de octubre de este año; esto es, estamos mas, menos, a dos 
meses de que concluya el plazo que nos da el Congreso del Estado, para 
adecuar nuestra normatividad, incluso nuestra propia estructura orgánica, 
pero ello no es lo único, pues también debe darse el cauce correspondiente a 
otros asuntos que con motivo de la pandemia suspendieron y que se hace 
necesaria su resolución, tales como por ejemplo, las diferentes consultas que 
se han presentado en esta institución, los procedimientos relativos a las 
Asociaciones Políticas Estatales, los procedimientos de fiscalización y las 
actividades a los programas anuales de trabajo de las diferentes comisiones 
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que como órganos auxiliares del Consejo General, tiene actividades 
sustanciales que dictaminar y eso solamente por referir algunos ejemplos. 
Me parece que en este tema de las comisiones, no es un tema menor, 
justamente platicábamos del tema de la normatividad que debe ajustarse a la 
luz de la reforma y no debemos obviar por ejemplo la importancia que se le 
da a  la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, 
en el tema de la perspectiva de género y también para trabajar en lo alusivo 
a evitar la violencia política de género; también otro tema que me parece 
toral, que incluso no solamente debiera verse desde el punto de vista 
normativo, si no también desde el punto de vista orgánico, es, me parece 
crear de entrada una comisión que se encargue de realizar e iniciar de 
entrada las tareas que exige poder echar andar los temas que prevé el 
código en tratándose de pueblos y comunidades indígenas, es decir, como le 
va a dar cause a esa atribución que recoge el Código Electoral, en los 
artículos 17, 17 bis y 17 Ter,  pero me parece que eso sería un buen inicio; 
entonces, entre otras razones en ellas se hace consistir la importancia de 
que se determine reanudar las actividades inherentes a la función electoral 
de este organismo, por lo cual se continuará garantizando la plena 
efectividad de los derechos político electorales de la ciudadanía veracruzana 
a quienes nos debemos; es un hecho me parece incontrovertible que la 
pandemia subsiste como un peligro para la salud, no solo individual, sino 
pública, por ello el acuerdo contempla que la reactivación de esos plazos que 
se están proponiendo, no se realizará en un contexto de normalidad, lo que 
implicará la implementación de modalidades que permitan enfrentar la 
emergencia sanitaria insistiendo en la utilización de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones que ni más, ni menos, haciendo un 
esfuerzo de síntesis nos han permitido comunicarnos, informarnos y también 
mantenernos entretenidos, por esas razones es que por un lado en este 
Proyecto de Acuerdo se prioriza el derecho humano a la salud del personal 
del OPLE y de la ciudadanía que acude a sus instalaciones; y por otra parte 
también se garantiza la funcionalidad óptima de esta institución, por ello, 
acompañaré esos términos de este Proyecto de Acuerdo, únicamente si 
pediría que en su caso si ha lugar pudiera plantearse en las, el impacto de 
las observaciones que en su oportunidad fueron enviadas por esta 
consejería, también sugerir como lo hice valer en una reunión anterior, la 
importancia de que este acuerdo no se haga solamente consistir en que 
vamos a iniciar los trabajos preparativos del Proceso Electoral dos mil 
veintiuno y en el hecho de que tenemos que adecuar la normatividad interna 
a lo que  reviste el Código Electoral recientemente reformado, sino también 
que me parece deben de asentarse también, que para dar continuidad a los 
trabajos de las comisiones y las diferentes áreas del OPLE que son 
sustanciales para que el órgano colegiado electoral, me refiero al órgano 
máximo de dirección, puedan tomar decisiones como siempre atinadas y  
apegadas a la objetividad. También una observación que me parece 
importante plantear ahora de manera respetuosa, va en relación al punto de 
acuerdo segundo, se sugiere corregir la referencia que hace una de las 
consideraciones, dado que el proyecto señala en el considerando diez, inciso 
c), como una justificación, sin embargo la referencia correcta es el 
considerando nueve, en su inciso c) Consejero Presidente, esa es mi 
intervención en esta primera ronda, muchas gracias.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Se congelaron todos. ¿Sigue 

hablando Roberto? Gracias señor Consejero, tuvimos aquí un pequeño 
problema técnico, ahora acá en la oficina, muy bien, Consejero Juan Manuel, 
continúa en la primera ronda, adelante.--------------------------------------------------- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos, un gusto saludar a los representantes y a 
los medios, colegas Consejeras, Consejeros Electorales y a las y a los 
ciudadanos del Estado de Veracruz que nos ven por redes sociales un gusto 
saludarles como siempre. Yo acompañaré el proyecto en los términos que 
nos fue circulado, considero que el Órgano Público Local del Estado de 
Veracruz, esté en tiempo real en iniciar los trabajos preparatorios de cara al 
inicio del Proceso Electoral, donde habremos de elegir la integración de los 
doscientos doce Ayuntamientos de nuestro Estado, así como la integración 
del Congreso de Veracruz para el trienio dos mil veintiuno, dos mil 
veinticuatro, considero que el acuerdo mismo tiene un fin legítimo y es cuidar 
en la medida de lo posible, la equidad en la contienda ante la cercanía ya del 
Proceso Electoral dos mil veintiuno, eh esto es, debemos ya iniciar con los 
preparativos correspondiente de cara al Proceso Electoral dos mil veintiuno, 
creo y considero y estoy seguro de ello que la reanudación de plazos es una 
medida necesaria y urgente para poder armonizar las circunstancias del 
derecho de la salud que tenemos todas y todos los mexicanos y de cara 
también a la responsabilidad y obligación que tenemos como ciudadanos 
electorales y los ciudadanos en general de elegir a quienes deberán ser los 
representantes populares en el próximo dos mil veintiuno, para mi opinión y 
perspectiva el acuerdo es idóneo y lógico y proporcional, porque permite a 
este Órgano Electoral cumplir con una de sus tareas fundamentales, esto es, 
prepararnos ya de cara a este proceso, pero siempre cuidando la salud de 
quienes integran la función pública de este organismo y que son sus 
trabajadores, esto es, con este acuerdo de ninguna manera ponemos en 
riesgo al personal y a quienes colaboran con nosotros en la organización de 
las elecciones en el Estado de Veracruz, ya que haremos gran uso de las 
tecnologías de la información para continuar con ese tipo de elecciones en 
forma virtual y a distancia, sin duda el comportamiento incierto de este virus, 
nos obliga a continuar con estas medidas de resguardo, de salud pública de 
quienes integramos el Órgano Electoral, pero también nos abren la 
oportunidad ya de utilizar estas tecnologías a efecto de garantizar a los 
ciudadanos y ciudadanas del Estado de Veracruz, el ejercicio de sus derecho 
político electorales, pero también, a los integrantes de los Partidos Políticos, 
a sus candidatos, eh que el Órgano Electoral aún de frente a esta pandemia, 
haremos lo necesario para organizar un Proceso Electoral en la medida de lo 
posible, lo más equitativo posible y con respeto a cada uno de ustedes, a los 
ciudadanos y sobre todo el respeto al marco regulatorio y constitucional que 
nos rige a México y en el Estado de Veracruz, yo solamente recomendaría 
un pequeño ajuste, en razón de alguna de las ideas que he dicho en razón 
básicamente de señalar que esta reanudación de ninguna manera implica o 
significa un riesgo de salud a quienes colaboran en el Órgano Electoral, sino 
todo lo contrario, vamos de frente a actividades esenciales, imprescindibles 
para poder organizar el Proceso Electoral dos mil veintiuno, es cuanto 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero, ¿Alguien más quiere participar? En segunda ronda sería, a ver 
veo al Partido Verde, al Partido Cardenista, al PRI, okey, ellos tres en 
segunda ronda, eh adelante Secretario.-------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Si, si me lo permite 
señor Presidente, solo para hacer constar la presencia en esta sesión virtual 
del Representante del Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola, 
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, bienvenido 
representante. Representante del Partido Verde, adelante tiene el uso de la 
voz en segunda ronda. ------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente con su venia, 
trataré de ser breve, simplemente no queríamos dejar pasar la oportunidad 
de expresarnos en este punto del Orden del Día, en torno al trabajo realizado 
por parte de los procedimientos operativos de este Organismo Público Local 
Electoral, quienes día con día, desde que eh, pues desde que tomamos parte 
de este Consejo, de este Organismo, eh han demostrado su profesionalismo 
y en esta ocasión no ha sido, no ha sido la excepción, ante los retos que nos 
ha impuesto esta pandemia, han demostrado el compromiso que tienen con 
la democracia de nuestro estado, han demostrado además que este, pues 
este OPLE está listo para adaptarse a todos los cambios que nos presenta, 
no sólo la actualidad en nuestra vida democrática, sino además más allá de 
la vida democrática de los retos que nos presenta el propio planeta, esta 
enfermedad que es algo, que nadie, pues nadie tenía previsto, nadie sabía 
cómo reaccionar, creo que este OPLE se adaptó de manera adecuada y creo 
que además el personal ha sido siempre muy profesional y es importante que 
no dejemos pasar la oportunidad de reconocer el trabajo de todos y cada uno 
de ellos no, la gente de la Secretaría Ejecutiva, el personal de prerrogativas, 
el personal de administración, todos y cada uno de ellos han esté, pues han 
demostrado ese compromiso con la democracia, con todos y cada uno de los 
Representantes de los distintos Partidos Políticos, y es importante no, no 
dejar pasar de largo esto; además, bueno también el reconocimiento a las y  
los Consejeros, que pues bueno también se han ido adecuando, hemos sido 
también los Representantes de los Partidos Políticos acompañando este 
gran reto que nos representa el irnos adaptado a la nueva normalidad, de 
irnos adaptando al uso de tecnologías que es algo que, que la propia 
naturaleza de la vida democrática de nuestro estado nos ha venido 
exigiendo, ir transitando hacia, hacia nuevas tecnologías, ir transitando hacia, 
hacia pues la implementación en un futuro esperemos en urnas electrónicas 
y en la implementación también de cuestiones que nos permitan aligerar la 
carga de lo que es la contaminación en el ambiente con el home office y que 
bueno, podamos también aportar a través de ello, eh en esta ocasión bueno 
se tuvieron que aplicar estas medidas por cuestiones realmente ajenas a 
todos nosotros, sin embargo, ojalá alguna de estas medidas hayan llegado 
para quedarse no, porque nos han demostrado que son medidas eh 
oportunas y son medidas que nos funcionan para poder llevar a cabo 
nuestras actividades como es el de implementación de tecnologías y como 
es también el tema del home office, eh vaya un reconocimiento para todos y 
cada uno de los miembros del OPLE, para todos y cada uno de los miembros 
de los Partidos Políticos que seguimos realizando nuestras actividades aún 
con la pandemia, y sobre todo también para todos y cada uno de los 
miembros del sector salud, eh ellos son parte fundamental de este, de esta 
pues tragedia a nivel mundial y es importante que no bajemos la guardia y 
que entendamos que solamente juntos vamos a poder salir adelante, es 
cuanto Presidente, muchas gracias.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

representante por sus palabras hacia el personal de este OPLE y también 
para ustedes que estamos juntos en esto, señor Representante Cardenista, 
del Partido Cardenista adelante, tiene el uso de la voz, cinco minutos 
segunda ronda. --------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, buenas tardes nuevamente a 
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todas las personas que se encuentran el día de hoy presentes en esta 
Sesión de Consejo y a los ciudadanos y ciudadanas veracruzanas que nos 
sintonizan a través de las redes sociales. Quisiera solamente eh utilizar esta 
intervención para preguntar ¿Qué medidas de seguridad se están pensando 
o se está pensado implementar o se tiene previsto implementar para el 
personal que acudirá ya de manera cotidiana a laborar a las instalaciones del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz? Y si el acceso a la 
ciudadanía en general, seguirá siendo en forma restringida y cómo, ¿Cómo 
podría ser la dinámica para que un ciudadano o ciudadana que desea hacer 
un trámite ante alguna de las instancias del organismo, eh pudiera 
presentarse y conocer los canales y la forma en cómo o las medidas de 
seguridad que deberá observar para poder llevar a cabo su trámite? Es 
cuanto señor Presidente. --------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy 

adecuada la pregunta, yo le voy a dar respuesta después de la tercera ronda 
si me permite, después de la participación del PRI, Representante del Partido 
Revolucionario Institucional, adelante tiene el uso de la voz en segunda 
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, saludo con afecto a todos 

mis compañeros del Consejo General del OPLE y saludo a la ciudadanía que 
se enlaza por las redes con que mantiene comunicación por los trabajos del 
Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz. Celebro el tema que 
contiene este acuerdo, sobre todo como lo señalaba el Consejero Roberto, 
por priorizar el derecho humano a la salud tal como se ha hecho desde los 
inicios de esta pandemia que nos afecta a nivel mundial, pero es indudable, 
es indudable que los Órganos Electorales, que los Partidos Políticos han 
seguido con su actividad, pero indudablemente priorizando el derecho a la 
salud, tan es así que, qué hemos venido sesionando y con éxito hasta 
ahorita en los trabajos necesarios, sin duda, sin duda el, mención especial 
merece el caso que nos atañe a nosotros en los trabajos electorales, el 
personal, el personal que nos ayuda, personal que está atento de los 
trabajos a desarrollar en el seno del Órgano Electoral, que están desde su 
casa laborando, que están desde su propia computadora gastando de su 
energía, contratando Internet los que no lo tenían, pagando su Internet, los 
saludo y de verdad les agradezco todo el esfuerzo y todo el trabajo que han 
hecho por el desarrollo del proceso, un Proceso Electoral para el cual bien lo 
decía el Consejero Roberto, ya se deben de, ya estamos en los inicios de los 
preparativos de este proceso, no solo porque la ley electoral prevé que para 
finales de octubre tengamos listos la armonización, sino porque el mismo 
ritmo del Proceso Electoral, el de ya instalación los primeros días de 
septiembre del Consejo General, en el mes de septiembre el Consejo 
General del INE nos va a llevar inevitablemente en ese ritmo y nos va a 
arrastrar al Proceso Electoral, yo creo que hay muchas actividades, hay 
muchas actividades que por decir inevitablemente nos va arrastrar llevando 
ya al Proceso Electoral, no, no sería malo que el Consejo General del OPLE, 
reconsidere el tema del inicio del Proceso Electoral, si bien oficialmente la ley 
marca un inicio del Proceso Electoral, pero también nos abre un espacio para 
poder modificar el calendario electoral, en fechas sobre todo de trabajo que 
ya deben de iniciarse para el Proceso Electoral, yo les voy a poner un 
ejemplo muy sencillo, como es el tema de las coaliciones nada más, las 
coaliciones, los Partidos Políticos, tenemos la obligación de reportar en el 
mes de diciembre eh, los acuerdos de las coaliciones al Órgano Electoral, el 
Consejo General vamos a reportar al OPLE, el Consejo General para el 
proceso no va a estar instalado y como esos muchos trabajos inherentes al 
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Proceso Electoral, ya dos mil veintiuno, ya vienen realizándose, ya venían 
realizándose, la propia  armonización de la ley hizo trabajos ya inherentes al 
Proceso Electoral, yo creo que su trabajo eh, una reconsideración a algo que 
deben de platicar los Consejeros Electorales al respecto, no estaría por 
demás y obviamente pues los trabajadores del Organismo Público Electoral 
de Veracruz este,  pues tendrán que seguir en estas tareas guardando la 
distancia y obviamente priorizar, pero priorizando el derecho a la salud como 
se ha hecho hasta ahorita, es cuanto Presidente, gracias por su atención.----- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Representante del PRI, voy hacer uso de la voz en esta segunda ronda para 
contestar a la pregunta del Partido Cardenista y también algún comentario a 
lo que acaba de expresar el Representante del PRI. Por lo que respecta al 
Representante del Partido Cardenista, es importante mencionar lo siguiente, 
o sea, lo que estamos haciendo es suspendiendo, quitando la suspensión de 
plazos, pero como yo dije en mi intervención pasada mantenemos 
preferentemente o más bien mantenemos las sesiones virtuales, sin 
embargo, en el acuerdo ya se prevé que se pueda asistir presencialmente al 
OPLE, pero aclarando que sería lo mínimo indispensable que realmente 
tengan que venir a las oficinas para poder hacer una actividad presencial, o 
sea, no, no estamos determinando todavía que se regrese masivamente de 
forma presencial al OPLE, o sea, eso sigue suspendido vamos a decirlo así, 
solamente va a ser las excepciones las que van a acudir a la oficina, a la 
oficina directamente, o sea esa es una excepción porque realmente su 
trabajo lo requiera, pero sin embargo en la página número veintinueve del 
acuerdo, ahí vienen todas las medidas de protección que se van a establecer 
muy concreto, sanitización de todas las áreas, de todas las áreas del OPLE, 
número uno, número dos, eh careta y eh cubrebocas que el OPLE les 
proporciona a todos los trabajadores del OPLE, o sea, proporcionados por el 
OPLE.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No se escucha Presidente.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Una disculpa es que anda 

fallando acá el Internet, ahora si a nosotros, bueno, entonces no se si se 
escuchó todo lo que dije, si se escuchó o ya no me escucharon de repente, 
no, no se escuchaba y porque no me decían nada, yo de aquí hablando 
pensando que todos emocionados con mi discurso y nada. Ah hasta ahí, 
hasta ahí más o menos, bueno, gracias, gracias Gabriel. Bueno hasta ahí iba 
yo, que serán proporcionadas por el OPLE, el Doctor está en la entrada 
tomando la temperatura a todos los que ingresen al OPLE, también de las 
diferentes oficinas adquirieron de esos tomadores de temperatura, gel en 
todas las áreas, o sea, todas las medidas eh posibles las estamos tomando, 
les damos priorizando como decía la salud de los trabajadores y de quienes 
acuden aquí a las oficinas, para también comentaba Partido Cardenista José 
Arturo de las personas que vienen de fuera, siempre está la Oficialía de 
Partes abierta, esa sí está permanente porque es la Oficialía de Partes y ahí 
mismo también pueden requerir cualquier informe sobre cualquier trámite 
que quieran realizar, o sea, esa siempre está permanentemente abierta; 
entonces, se están tomando las medidas, hay un protocolo que les vamos 
hacer llegar ya una vez que lo tengamos autorizado, pero es un protocolo 
muy completo, o sea, basado en desde la OMS y la autoridad de salud 
federales estatales muy completo para todas las medidas de salubridad, ya 
lo tenemos listo, ya nada más es cuestión de que lo aprobemos y se los 
hacemos llegar, pero en términos generales son todas las medidas que sí, 
que estamos realizando eh, y se están haciendo, de hecho yo estoy ahorita 
aquí en la oficina, habemos algunas personas aquí, pero con todas esas 
medidas que les establecí, el Doctor desde que llegamos nos tomó la 
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temperatura, nos dan el gel, en fin, todos los cuidados, por ese lado, eh por 
lo que, ya para concluir, se me quitó un poco el tiempo pero no importa es 
muy rápido lo del PRI lo que comenta, efectivamente tenemos que estar muy 
atentos al calendario del proceso y no solamente al calendario del proceso, 
sino antes, preparativos antes del proceso como lo que usted estableció, 
ahorita en estos días precisamente por eso ya queríamos un poco regresar a 
quitar la interrupción de plazo y todo, para poder trabajar ya más 
ampliamente, revisar, tenemos que trabajar mucho en el calendario del 
proceso, con las actividades previas a ese calendario como usted lo 
manifiesta, hay actividades previas que tenemos que realizar; entonces nos 
vamos a poner a trabajar duro en eso, junto con ustedes por supuesto para 
que eh no tengamos, tengamos la absoluta certidumbre tanto el OPLE, como 
los Partidos Políticos y ahora con los nuevos sumados locales, cuatro 
partidos locales, tengamos todos certidumbre hacia dónde vamos, o sea, 
tenga la seguridad eh jurídica y la certidumbre señor Representante del PRI 
que lo vamos a contemplar todo eso, no tenga duda de ese tema no. No sé si 
alguien en tercera con este primer acuerdo, apenas vamos en el primer 
acuerdo, a ver este, veo ahí a MORENA, veo a la Consejera Mabel, eh veo 
haber quien más. ------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Una moción señor Presidente.--------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah sí, un segundo, ahorita se 

la doy. Alguien más para tercera, para cerrar la, MORENA y la Consejera 
Mabel, adelante señor representante con la moción, un minuto. ------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, únicamente para puntualizar 

que en efecto el acuerdo mencionado, contiene eh ya, en la foja que usted 
indica, las medidas de seguridad, pero era importante también que la 
ciudadanía que nos está escuchando a través de los diferentes medios, 
sepan como se está trabajando y cómo se está abordando este tema en el 
Organismo Público Local Electoral y que mejor que sea en voz de su 
Presidente, es cuanto señor Presidente. ------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, tiene toda la razón 

señor Representante, nos escuchan hacia afuera y a veces se nos olvida un 
poco este tema, pero que bueno que lo dijimos. Ahora sí en tercera ronda, 
Representante de Partido MORENA, tres minutos, adelante. ---------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido 
MORENA: Gracias señor Presidente, a todos los, a todos los Consejeros, 
señores, a los compañeros Representante de los Partidos Políticos, a los 
medios de comunicación que nos siguen y a la ciudadanía en general; creo 
que es muy importante este acuerdo, reconocer más que nada el trabajo que 
se hizo desde casa, con motivo de esta pandemia, de este virus, y creo que 
más que verlo como una catástrofe, vemos como un área de oportunidad, 
como un área de oportunidad importante para todos, inclusive la Suprema 
Corte de Justicia reportó que abatió el doscientos por ciento del rezago que 
tenía, es decir, funcionó más trabajar en casa, que estar en oficina con un 
horario, con términos, con plazos, creo que eso fue, es algo que hay que, 
que se queda ahí en el tintero para estudiar, reconocer todo el trabajo del 
personal que desde sus casas siguieron laborando y obviamente eh, pues 
más que nada, habituarnos a esta nueva normalidad no, ya , ya que estamos 
viviendo, sabemos que Xalapa todavía está un poquito, un poquito más eh 
retrasado conforme a los semáforos; sin embargo, creo que momento 
adecuado que el OPLE está tomando los mecanismos oportunos jurídicos, 
se está adelantando a los tiempos, cosa que es muy importante para la 
ciudadanía, pero sobre todo para los partidos que nos da certeza que 
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estamos, estamos trabajando ya en miras la Proceso Electoral, si, por mi 
parte es todo señor Presidente, muchas gracias. -------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias a usted señor 
Representante de MORENA. Consejera Mabel Hernández tiene el uso de la 
voz, tres minutos. ------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 

Consejero Presidente. Bueno solamente para mencionar que estaba 
revisando las medidas que se van a tomar, las medidas de protección que 
aparecen en la página veintiocho y este, subsistió una observación que 
llegué a remitir anteriormente, donde se menciona que en las áreas 
administrativas no podrán estar más de cuatro personas a la vez, creo que 
ahí valdría la pena hacer una modificación donde se diga que son las áreas 
físicas, donde no podrán estar más de cuatro personas a la vez, porque de 
hecho la limitante viene dada precisamente por el área del espacio que se 
ocupe, no necesariamente coincide eso con que sea un área administrativa. 
Por otra parte, eh también veo que de estas últimas medidas de protección 
que hay en, que coincide con el primer párrafo de la página treinta y uno 
donde se menciona en lo que respecta al área de Oficialía de Partes, se 
deberá implementar un modelo de atención presencial o hasta de citas o 
herramientas tecnológicas para la atención a personas que lleven algún 
trámite al OPLE, eh felicito mucho esta propuesta y creo que solamente 
habría que agregar, que bueno, deberá de ser regulado en su momento que 
quedarán reglas muy claras este de cómo, cómo será este tipo de 
herramienta tecnológica que se ocupará, porque eh lo digo pensando en el 
tema de generación de acuses para los externos no, y bueno, este espero en 
verdad que se pudiera salir a la brevedad posible para evitar en mayor 
medida que tenga que ser presencial la actividad de Oficialía de Partes y lo 
digo también pensando en los procedimientos especiales sancionadores, y 
los ordinarios no, entonces, este creo que así, ahí la propuesta en específico 
es eso no, que será regulado este a la brevedad posible por la Junta General 
no, precisamente en esta última medida de protección, la recepción de 
documentación; y finalmente quiero mencionar también que me parece muy 
atinado, este, solamente es un comentario como Presidenta de la Comisión 
de SPEN, que es muy atinado precisamente que se contemple dar medidas 
de seguridad este, como careta, cubre boca, gel, a los trabajadores del 
OPLE, precisamente porque eh, próximamente se tendrá que realizar el 
cotejo documental de aquellos aspirantes que quieran integrarse al servicio 
profesional del SPEN del OPLE Veracruz no, y este, pues aparentemente iba 
a ser por vía virtual a través de un repositorio que habilitaría la DESPEN pero 
finalmente no se va hacer así, y bueno, hay que tomar en cuenta que se va a 
hacer un importante punto de contacto este, que, que lástima que no se 
pudiera hacer de manera virtual, pero yo en verdad espero que se cuente 
con todas las medidas para que este, podamos proteger a nuestro personal. 
Y bueno, esas serían solamente mis dos propuestas, cambiar la redacción a 
área física, en una de las medidas de protección y en la otra, es establecer 
este, que a la brevedad posible se regulará esta recepción de documentos 
con herramientas tecnológicas, es cuanto. ---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, tomamos nota, aquí 
está el Secretario, sobre los dos temas que menciona; y por lo que respecta 
al SPEN, tenga la seguridad que se van a tomar todas las medidas sobre 
salud, para que, para garantizar a los trabajadores del OPLE, ya lo estamos 
viendo con el titular del área, esos temas y ya nos hizo sus requerimientos, 
gracias, se ha agotado este, el Consejero Roberto quería participar en 
tercera Adelante Consejero. ---------------------------------------------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Discúlpeme Presidente por no 
avisar desde un inicio que quería participar en la tercera ronda.------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Por favor le suplico que se 
anoten, a no es cierto, adelante, adelante.----------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: INAUDIBLE a ese 
imperdonable afrenta, solamente debo decir que creo que fui omiso en, en 
este sentido, de también sumarme al reconocimiento al elemento más 
importante que tenemos las instituciones, tanto públicas como privadas, me 
refiero al personal, como lo rediseñé en la intervención que hice en la 
primera ronda y si bien hubo una suspensión de plazos de las actividades 
que continuaron haciendo a la distancia con el uso de las Toc´s los trabajos 
sustanciales en la institución han continuado, me parece que se han 
superado los desafíos que trajo aparejada la pandemia para todos y en ese 
sentido reiterarles no solamente eh, la gratitud que tenemos a los esfuerzos 
al sentido de visión institucional que comparten, sino también eh me parece 
que desde este lado quienes estamos en el órgano máximo de dirección que 
es el encargado de determinar las políticas públicas para que funcione el 
colegiado de manera adecuada incluido el tema de normatividad en donde se 
toman las decisiones que se van a ejecutar por todas las áreas operativas en 
el tema de recursos humanos, materiales financieros, pues se haga también 
un reconocimiento muy merecido a nuestras compañeras y compañeros del 
OPLE, quienes han estado, incluso me atrevería a decirlo más arduamente 
laborando que como si estuviéramos en un asunto de naturaleza presencia, 
yo creo que eso es muy encomiable, digno y sobre todo eh, necesario de 
reconocerse de manera permanente, no solamente hoy, si no hacerlo de 
manera permanente, yo creo que el hacer este tipo de ejercicios, eh nos 
obliga a transitar solamente del mero reconocimiento monetario, del mero 
decir, bueno pues es que es obligación, estamos pagando a un incentivo que 
fomente su sentido de pertenencia, identidad institucional, me parece que 
tenemos que cuidar mucho a nuestro personal, porque como bien se dijo, 
vienen nuevos retos y una forma de hacerlos eh, de superarlos de manera 
efectiva, eficiente, en términos de calidad y eficacia, pues es justamente 
acompañados del esfuerzo permanente de este personal; entonces yo me 
sumaría eh, solamente a ese merecido reconocimiento y también eh, insistir 
en el tema de que me parece  importante sostener el sentido del proyecto, no 
solamente en el tema de que inicia el Proceso Electoral y la eventual 
reglamentación que se tiene que hacer para atender las reformas, sino 
también en la necesidad de decir que es para darle continuidad a los trabajos 
esenciales de las áreas operativas y de las comisiones como órganos 
auxiliares del Consejo General, muchas gracias señor Presidente.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Consejero, señor Secretario hágame el favor de tomar la votación sobre este 
primera acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente, eh, con las precisión solicitada por el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, en el sentido de señalar que la reanudación de, de 
esta actividad no aplica un riesgo de salud, la aclaración solicitada por la 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, eh, sobre la presencia del 
personal en las áreas físicas y demás hechas en su intervención, y si me lo 
permiten, agregar en este momento una precisión que en el resolutivo 
segundo, hace una referencia al considerando diez, inciso c), y es el 
considerando nueve; con esta precisiones, consulto a las y los Consejeros.--- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Secretario.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Si. ----------------------- 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Este se le está 
pasando la parte que pedí con respecto a la recepción de documentos por 
parte de Oficialía Electoral de manera electrónica, que quede regulada a la 
brevedad posible por la Junta General.--------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Está establecido 
eso, en el considerando Consejera, quizá lo que podamos agregar, es a la 
brevedad posible, pero ahí habla de un sistema que ya se está, precisamente 
por parte de la Secretaría, ya estamos elaborando para poder recepcionar de 
forma electrónica, este, esas eh notificaciones o las, o los avisos que nos 
puedan dar el público en general, si quiere hacemos la precisión que a la 
brevedad se haga, pero con mucho gusto hacemos esa precisión, lo agrego 
entonces a las modificaciones y con esas precisiones consulto a las y los 
Consejeros Electorales, el sentido de su voto respecto del Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Organismo. ------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Haber Consejero, espéreme 
un segundo. Consejero Roberto, ¿algún comentario?-------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sí, Presidente, es una moción 
para el Secretario, yo entiendo que por su comentario se está atendiendo la 
propuesta que hice en la primera intervención, solamente me gustaría saber 
ante la omisión de pronunciamiento, cual sería el tema de proponer de que 
se agregue también como un tercer argumento central, en el sentido de 
emitir esta reanudación de plazos atiende también a la pertinencia de dar 
continuidad a las labores sustanciales de todas las áreas, unidades y 
comisiones del Consejo General, gracias. ----------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Okey atendemos 
también esa modificación, con gusto Consejero Roberto López. Con esas 
precisiones, entonces, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, el 
sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo revisado en el punto 
número dos del Orden del Día. Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz. -------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejera, 

Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral; A favor señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejera 

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

Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, señor 
Presidente le informo que ha sido aprobado por unanimidad, el punto de 
acuerdo enlistado en el punto número dos del Orden del Día.---------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 

proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con gusto señor 
Presidente, es el punto número tres, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General, por el que se autoriza la celebración de sesiones de carácter 
Ordinario, Extraordinario, Urgente, modalidad virtual o a distancia del 
Consejo General y demás órganos colegiados de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, con motivo de la reanudación de los 
plazos suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, mientras se 
mantenga la contingencia sanitaria, generada por la pandemia COVID-19.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General, está a su consideración el proyecto de acuerdo, previamente 
circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra 
en su caso. Me voy a anotar nada más para hacer una consideración rápida. 
Es lo que comentábamos hace un momento, o sea, porque se hace este 
acuerdo, porque este acuerdo eh, en el anterior dijimos que podíamos hacer 
las reuniones virtuales, solamente de forma para asuntos urgentes y 
extraordinarios, y aquí lo que dice este acuerdo es que ya lo podemos hacer 
para todas las actividades que realizamos en el OPLE, esa es la diferencia, o 
sea, este acuerdo ya permite hacer las reuniones para todas las actividades, 
toda vez que hemos quitado la interrupción de plazos, en consecuencia, 
entonces ya esas reuniones eh, esas sesiones virtuales de comisiones y 
consejo, ya será para todos los casos, esa es la única aclaración, digo para 
que quede muy, porque lo estamos haciendo, porque el anterior solamente 
era para cuestiones urgentes. No sé si hay alguna participación, Señor 
Secretario, Consejero Juan Manuel, Consejero Roberto. Adelante señor 
Secretario en primera ronda.----------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias 

Presidente, solo para hacer constar la recepción de observaciones por parte 
del Consejero Roberto López Pérez, mismas que consisten, la primera de 
ellas en armonizar el nombre del acuerdo con el visible en el Orden del Día, 
que es una precisión que ya la estamos atendiendo en el considerando dos, 
visible a foja diez, agregar la fundamentación de los artículos 137 y 138 bis 
del Código Electoral y así mismo, eh como un punto tres, agregar un 
resolutivo en el sentido de que esta Secretaría, coordine a la Unidad Técnica 
de Servicios Informáticos y Unidad Técnica de Comunicación Social, para 
implementar las sesiones en la modalidad de virtual o a distancia, sería la 
cuenta señor Presidente.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, Consejero 

Juan Manuel, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 

nuevamente buenas tardes a todas y a todos, eh deseo expresar mi apoyo y 
votaré en consecuencia a favor del acuerdo que nos ha sido propuesto, 
considero que el acuerdo básicamente se ocupa de instrumentar tecnologías 
de la información y la comunicación para trabajar mientras se mantenga la 
contingencia por esta pandemia; considero que hasta en tanto no se 
determine que es segura la reanudación presencial y física del sector 
público, en el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
debemos continuar con el trabajo a distancia, con lo que ahora conocemos 
como el home office o el trabajo desde la casa para proteger sin duda 
alguna, a lo más valioso que tenemos en nuestra estructura que es el 
personal; considero que la preponderación en el uso del teletrabajo desde 
una perspectiva tecnológica, permite garantizar y protege el derecho a la 
salud de las y los funcionarios y de la ciudadanía que acuda al Organismo 
Electoral del Estado de Veracruz, a cuatro meses del inicio del Proceso 
Electoral dos mil veintiuno, considero que la aprobación de estas medidas 
para fines virtuales, es la mejor forma de continuar con su organización, 
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considero que la población cumple con la adopción de criterios uniformes 
aplicables a toda la estructura organizacional, a la operación del propio 
Consejo General, de la operación de las comisiones, comités y diversos 
grupos de trabajo, de tal manera que yo me sirvo proponerle al colegiado de 
esta herradura, dos adecuaciones que considero dos áreas de oportunidad 
importantes para la generación sin duda alguna de mayor certeza de 
herramienta de trabajo. Primero creo importante y fundamental que podemos 
trabajar a la brevedad, un reglamento que establezca la permanencia en este 
momento de las notificaciones electrónicas, ya que, si bien tenemos unos 
Lineamientos de Notificaciones Electrónicas, quedó condicionado 
eminentemente a este tema de la pandemia, creo importante y fundamental 
darle mayor certeza a este tema de la notificación electrónica. El día de hoy 
no lo hemos ordenado en el Orden del Día, pero considero como un área de 
oportunidad poder trabajar un reglamento en notificaciones electrónicas, que 
nos permita construir hacia el establecimiento de normas firmes en esta 
materia de notificación electrónica. Segundo, creo importante se pueda 
apoyar al personal, que se pudiera incorporar un considerando en el que 
desde el propio Organismo Electoral vamos a brindar las mejores 
condiciones, herramientas, apoyos y en su caso, dar capacitaciones al 
personal que sean necesarias para que puedan implementar su trabajo 
desde su casa, esto es, que el personal no sienta que esta carga tiene que 
ver con esfuerzo que les quite digamos de una forma la estabilidad laboral, 
sino todo lo contrario, queremos las mejores condiciones a que el personal 
del OPLE que ha trabajado adecuadamente bajo esta circunstancia, las 
circunstancias que vivimos de la pandemia lo siguen haciendo. Serían mis 
dos propuestas concretas a efecto de hacer las consideraciones en el 
Acuerdo en la parte que corresponda. Es cuanto Presidente.---------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Consejero Roberto López, adelante.--------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¿Sí me escuchan?.----------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí.------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Hola 
nuevamente. Pues en parte era para señalar algunas observaciones que ya 
hizo favor de externar a la mesa la Secretaría Ejecutiva. Básicamente la 
tercera me parece que la propuesta de incluir un resolutivo en los términos 
referidos por la Secretaría Ejecutiva, tiene como finalidad robustecer el 
considerando dieciocho del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa. Al respecto 
también quisiera comentar una cuestión que me parece importante para 
efectos de claridad, el hecho de que nosotros en este Proyecto de Acuerdo 
estemos diciendo que vamos a celebrar sesiones en la modalidad virtual a 
distancia, no significa de modo alguno que no prevalezca el poder sesionar 
de manera presencial, me parece que en términos de máxima publicidad y la 
obligación que tenemos los colegiados de deliberar en un aspecto amplio y 
abierto hacia el público en general debe de tener claridad sobre ese punto, 
me parece que en lo general en este contexto o coyuntura de pandemia en la 
que estamos es fundamental garantizar dos cosas, certeza y legalidad en 
todo lo que se haga por parte de la autoridad. Y, por otra parte, que también 
garantizar que la ciudadanía tenga clara las rutas que la autoridad está 
siguiendo en este medio que para todos por supuesto es anormal, es un 
tema inesperado. El tema también quiero pronunciarme a una de las 
propuestas que hizo el Consejero Juan Manuel, en alguna oportunidad en la 
que la presidencia de la Comisión de Reglamentos que dignamente preside 
mi colega la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, esa es una de 
las tantas propuestas que su servidor se sirvió a vertir en uno de los 
Reglamentos que me parece competentes. Hoy sin duda estamos aquí 
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deliberando, discutiendo, dando entrada a los diferentes perspectivas y 
puntos de vista en igualdad de condiciones para poder tomar una decisión 
que implica deliberación y lo estamos haciendo gracias a la tecnología, 
gracias a la UTSI que está detrás de todo esto; a la Unidad de Comunicación 
Social, por eso llegamos hacia afuera en el espacio virtual, pero me parece 
que el haber estado trabajando desde la casa con el uso de la tecnología fue 
un reto para todos por un tema de formación, por un tema incluso de cultura, 
de habilidades y de competencias que no todos tenemos desarrollados. 
Entonces en una parte decía del Reglamento, su servidor también se 
propuso que a través del área competente se pudiera ejercer un curso de 
capacitación a efecto de que todo el personal del OPLE pudiera desarrollar 
las habilidades y competencias que pues que demanda esta nueva inercia o 
nueva normalidad como convencionalmente se le ha venido denominando en 
diferentes espacios. Me parece que hoy la tecnología como en algún 
momento se dijo, ya no es una opción, llegó para quedarse, no sabemos 
para cuando se vaya a levantar el tema de la contingencia y lo que eso 
implica para efectos de trabajo que se hace en el día a día tanto en el ámbito 
público como privado y bueno, por ahí hay datos de la Organización Mundial 
de la Salud que refieren que este tema de la pandemia se va a postergar 
hasta el año dos mil veintidós. Entonces me parece que en ese sentido ese 
tema es un asunto que no debiera esperarse, yo no limitaría solamente al 
tema de notificaciones electrónicas, me parece que desde lo más elemental 
no lo podemos ver de forma aislada, a ver, desde lo más elemental tendría 
que ver con evitar impresión de papel, le apostemos al escaneo, pero 
también tiene su arte. Ya no vamos a convocar y vamos a circular tanto 
documento impreso, mandemos por correo, etcétera. Entonces la tecnología 
me parece se debe de ampliar en el conocimiento y la comprensión, tenemos 
que aprender a aprender en el uso de la tecnologías en todo el OPLE para 
poder trabajar de manera más eficaz y eficiente y en ese sentido me parece 
que, si nosotros echamos una revisada a los sistemas informáticos que se 
usan, o que se han usado tanto para actividades ordinarias de la institución 
como para procesos electorales, hay un gran número de sistemas 
informáticos que se tienen que operar, entonces yo creo que ese tema de la 
capacitación en el uso de las Tic´s es un tema que me parece de obligada 
referencia y conocimiento. Por otra parte, yo creo que uno de los grandes 
retos que tienen los colegiados sin duda es la generación de acuerdos, 
proyectos y resoluciones que no solamente cumplan con el tema de atender 
disposiciones legales, sino que también contemplen y recojan los diferentes 
puntos de vista de cada uno de sus integrantes en igualdad de condiciones lo 
decíamos. En ese sentido mi intervención va por ahí, acompaño en términos 
generales el Proyecto de Acuerdo, justifico la propuesta número tres remitida 
en una observación para darle materialización al considerando dieciocho y 
además sí me sumaría a ese tema de las Tic´s. También eventualmente a un 
tema que me parece no estamos viendo aquí el asunto de poder echar andar 
todo lo que tenga que ver en términos operativos para el trabajo que se tiene 
que hacer en términos de pueblos y comunidades indígenas y también, un 
asunto que me parece toral ahora, estamos en tiempo todavía de la 
implementación de acciones afirmativas para la inclusión de grupos 
vulnerables. Hoy en día la democracia en el país y en Veracruz no puede 
pensarse ya sin la inclusión de esos grupos vulnerables, y me refiero a 
comunidades y pueblos indígenas, adultos mayores, personas con 
discapacidad, jóvenes, personas que forman parte de la comunidad 
LGTTBIQ+. Entonces yo lo dejaría en la mesa y esto por supuesto implica el 
poder encaminar a través de estas sesiones virtuales de comisiones de 
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trabajo incluso, el ánimo y la construcción de los consensos dirigidos a lograr 
estas acciones afirmativas. Es cuanto Presidente, gracias.-------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a… si 
alguien alguna participación en segunda. Veo al Consejero Quintín, ¿Quién 
más en segunda? Verde, partido Verde. Ok. Señor Consejero Quintín 
Dovarganes tiene el uso de la voz en segunda ronda, cinco minutos.------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. Saludo a todas mis compañeras, compañeros, 
medios, representaciones de los partidos políticos, Consejeras, Consejeros 
Electorales, personal del OPLE Veracruz que nos acompañan, por supuesto, 
el Secretario Ejecutivo y público en general que nos sigue a través de las 
distintas redes sociales. Mi comentario va en el tenor de acompañar la 
propuesta que hace el Consejero Juan Manuel para que en un futuro 
podamos efectivamente normar que todas las notificaciones estén siendo de 
manera electrónica, no solamente por digo ahorita nos aceleró la necesidad 
del asunto de la pandemia, pero no solamente por pandemia, sino por pues 
por economía procesal, por facilidad, por rapidez, por… inclusive por certeza 
porque quedan ya en tema digital todas las actuaciones por cuanto a esa 
notificación de acuerdos y de oficios. Por otra parte, quisiera reconocer 
desde luego el trabajo que se ha hecho para hacer posible esta sesión, 
ahora ustedes no pueden verlo, pero de alguna manera pues si girara yo la 
cámara verían ustedes aquí cuando menos cuatro monitores, la pantalla de 
Consejo General con toda la disposición de personas como se ve en la 
reunión de Zoom pero al frente, varias pues presidencias ¡Perdón! 
Direcciones o titulares de las Unidades viendo que todo está saliendo bien. O 
sea, es un esfuerzo conjunto de parte del OPLE Veracruz que creo que debe 
ser reconocido y debe de ser aplaudido por lo que comentaba, en eso sí 
coincido con el Consejero Roberto, pues nos arrojaron como autoridad, nos 
arrojaron como ente público a un ambiente al que no estábamos 
acostumbrados pero que sin duda facilita ahora mucho más que antes 
cuando sí podíamos vernos en persona, que estemos conectados con 
muchísimas comodidades aunque también con muchísimas cuestiones 
técnicas que resolver. Por ello yo simplemente no quisiera acompañar y lo 
tengo que decir, el comentario del Consejero Roberto por cuanto hace a que 
se precisara que las sesiones presenciales están permitidas, porque 
precisamente por eso estamos habilitando las digitales, ahorita estamos 
como quiera con mucha distancia porque somos pocos, pocas personas 
presentes en las sala, sin embargo, si esto fuera una sesión de Consejo en 
donde estuviéramos pues todas las representaciones de partidos políticos, 
las y los Consejeros Electorales, Consejero Presidente, Secretario Ejecutivo, 
más la carga normal de personas que apoyan en las consejerías de las y los 
asesores, pues obviamente que sería un caldo de cultivo para cualquier 
bicho, no nada más por el coronavirus y que en el marco de la pandemia por 
eso estamos haciendo las sesiones a distancia, por eso se está habilitando 
en este Proyecto de Acuerdo que podamos sesionar de esa manera y por 
eso podemos llegar a casa con la frente en alto, quitarnos la careta, 
quitarnos el cubre boca, quitarnos tantito los lentes para ver de cerca y 
poderle decir a la familia te cuidé y mi institución te cuidó, y pues por lo tanto 
mi estado en el país te cuidó; a mis papás, a mis hermanos, a mi novia, a 
quien sea se lo puedo decir de frente, de otra manera pues llegar como está 
llegando gran parte del personal de salud, que tiene por amor a su profesión 
que realizar sus labores, pero que llega su familia pues con el temor de 
poder estarles pasando esta circunstancia, ¡Perdón! Este virus, desde luego 
que no sería lo más recomendable, por ello no estoy de acuerdo en que se 
deje habilitado la posibilidad de sesionar de manera presencial en pleno, o 



 
 

 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                ACTA: 21/S. EXT. /25-08-2020 
   

21 
 

en pleno de Comisión tampoco por estas, pues estos potenciales problemas 
que tendríamos cuando por el contrario, sí estamos teniendo las 
herramientas para poder llevar a cabo estas sesiones de manera digital, creo 
que además en nada el argumento de la falta de máxima publicidad, bueno 
pues nos seguimos viendo, de hecho creo que nos vemos más en primer 
plano todavía que cuando estamos en presencial y por lo tanto yo no 
acompañaría eso solamente, por supuesto le mando un abrazo al Consejero 
Roberto que está aquí en el fondo de mi corazón, pero no puedo acompañar 
esa propuesta. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Le hace una 

moción el Consejero Roberto López, ¿La acepta?.------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero Roberto, 
un minuto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
Pues gracias por lo del fondo del corazón respetable colega. Únicamente 
para hacer una aclaración, en ningún momento solicité que se incluyera ese 
asunto en el Proyecto de Acuerdo que estamos platicando en virtud de que 
eso es algo que ya de suyo permanece de forma ordinaria, ahora estamos en 
un contexto de excepciones, es lo único que estamos haciendo es ratificar un 
asunto que ya se había decidido. En realidad, lo que yo estoy diciendo es 
que ya en el Reglamento está, pero que sí era importante que la ciudadanía 
sepa que también de manera presencial podemos seguir sesionando cuando 
las condiciones sanitarias estén dadas. Eso es cuanto. Muchas gracias 
Consejero de todas formas por el cariño que tanta falta nos hace, muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, ¿Algún 
comentario Consejero Quintín?.------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Es abundante, 

nada más tendría que decir eso Presidente.--------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. La Consejera Mabel 

Hernández también le hace una moción, ¿La acepta?.------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Claro 

Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera Mabel.----- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Hola, que bueno 
que estén tomando las medidas sanitarias correspondientes, me alegra 
mucho eso por parte del Consejero Quintín. Pero bueno, yo solamente creo 
que habría que hacer una acotación, creo que un punto medio sería 
comentar bueno, que puede ser virtual para algunos de los asistentes 
integrantes de la Comisión, porque de hecho si la analizan bien, incluso esta 
sesión que llamamos virtual pues es mixta, porque están de manera física 
tanto el Consejero Presidente, como el Secretario Ejecutivo, el Consejero 
Quintín. Entonces creo que en su momento dado tendremos que mencionar 
que más bien la posibilidad de que sea física o virtual, pues más bien se 
refiere a en cuanto a integrantes ¿No? No que se fuerce a todos a asistir a 
una presencial cuando no estén dadas las condiciones. Es cuanto.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. 
Representante del Partido Verde le toca su participación, Partido Verde en 
segunda ronda cinco minutos, adelante.-------------------------------------------------- 
Carlos Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente, con su venia. Simplemente no 
podía dejar la oportunidad de suscribir el tema de las tecnologías, esta 
representación ha sido muy puntual en señalar la necesidad de implementar, 
no solo las notificaciones electrónicas, sino implementar el uso de una 
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INTRANET que nos permita por ahí salvar situaciones como la que se dio el 
día de hoy con el tema del punto cinco del Orden del Día, que a través de 
ese INTRANET se nos haga llegar toda la información de manera puntual y 
que además tengamos la certeza de que es la misma información que se va 
a trabajar durante las sesiones, tanto de Comisión como de Consejo 
General. Entonces suscribir esa parte del uso de las tecnologías, creo que 
efectivamente estamos ante un área de oportunidad que debemos 
aprovechar, que debemos explotar y que bueno, no hay mejor momento para 
hacerlo creo yo. Me queda claro, insisto el profesionalismo de todos y cada 
uno de los miembros del OPLE, hace rato fui omiso en algunas de las áreas, 
sin embargo, va el reconocimiento a todos y cada uno de ellos y sobre todo 
el área de informática, pues bueno, seguir insistiendo en esa parte, de que 
se trabaje y de que se desarrolle por ahí un INTRANET para que podamos 
agilizar el trabajo y la circulación de la información para que pues nos llegue 
de manera oportuna y que insisto, tengamos la certeza de que estamos 
trabajando todos sobre la misma documentación. Además bueno, hay 
muchas otras áreas de oportunidad en la parte tecnológica, la parte de las 
urnas electrónicas, por ahí el implementar también una, pues sí un 
INTRANET que nos permita tener una comunicación mucho más eficiente 
con los órganos desconcentrados, en este caso los consejos que se van a 
instalar a lo largo y ancho del estado, los consejos distritales y los consejos 
municipales especiales, bueno que podamos tener una comunicación mucho 
mejor con ellos, creo que estas situaciones que nos presentan retos 
importantes son como bien ya se dijo, áreas de oportunidades en las cuales 
tenemos que aprovechar y tenemos que sacarle el mayor jugo posible. Es 
cuanto Presidente, gracias.------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna 
participación en tercera ronda? Consejera María de Lourdes en tercera 
ronda, tres minutos. ---------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, saludo con mucho gusto a mis colegas, Consejeras y 
Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, Representantes de los Partidos 
Políticos y a todos y todas quienes nos acompañan en las diferentes 
plataformas digitales. Primeramente para comentar que acompañaré en 
términos generales a bien el proyecto, haré llegar a la Secretaría Ejecutiva, 
algunos comentarios y observaciones de forma que nada impactan el sentido 
del proyecto; he escuchado con mucha atención los comentarios y 
expresiones de todos por parte de este Consejo General, y eh, bueno como 
lo comentó ya un Consejero, mi compañero creo que fue el Consejero 
Roberto, me tocó el gran honor de presidir la Comisión de Reglamentos y 
pues llevar junto con mi compañero Quintín y mi compañero Juan Manuel, 
pues la gran tarea de iniciar y poner la base sobre las actualizaciones y 
modificaciones con motivo de la reforma y con todo ello los aspectos 
derivados de la tecnología, notificaciones electrónicas, sesiones virtuales, eh, 
todos estos aspectos han sido tomados en consideración y están siendo 
plasmados dentro de las modificaciones y actualizaciones de los 
ordenamientos que pues en pocos días comenzaremos a trabajar con todos 
ustedes en algunos grupos de trabajo para que posteriormente puedan ser 
subidos a comisión y después a Consejo General, es cuanto Consejero 
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias eh Consejera, 

señor Secretario consulte en votación su aprobación.-------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 

señor Presidente, con las modificaciones solicitadas por el Consejero, 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas a las que se sumó el Consejero 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, las propias hechas por el Consejero 
Roberto López Pérez y las observaciones de forma anunciada por la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, consulto a las y los 
Consejeros Electoral sobre la aprobación del proyecto de acuerdo, enlistado 
en el punto número tres del Orden del Día. El sentido de su voto Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejera 

Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejera, 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe Secretario Ejecutivo: Gracias Consejero, 

Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Roberto, 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejera, 

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

unanimidad de votos es aprobado el proyecto de acuerdo enlistado en el 
punto número tres del Orden del Día señor Presidente.------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 

proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con gusto. Es el 

punto número cuatro, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de 
esta Institución, por el que en cumplimiento al artículo tercero, transitorio del 
decreto número quinientos ochenta, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado 
número extraordinario trescientos de fecha veintiocho de julio de dos mil 
veinte, se aprueba la reprogramación del Programa Operativo Anual del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, durante el 
periodo  agosto a diciembre de dos mil veinte.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 

Integrantes del Consejero General, está a su consideración el proyecto de 
acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores para que en su 
caso quieran participar, eh, en primera ronda, quien se anotaría en primera 
ronda. Muy bien, si no hay participaciones, señor Secretario consulte en 
votación su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 

Presidente, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación 
del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número cuatro del Orden del 
Día, en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.--- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias Juan 

Manuel, Consejero Roberto López Pérez.------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias Roberto, 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejera, 

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

es aprobado por unanimidad señor Presidente, el punto de acuerdo enlistado 
en el número cuatro del Orden del Día.--------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo: Con gusto, es el 
punto número cinco, Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en 
cumplimiento al artículo tercero transitorio del decreto quinientos ochenta, 
por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se 
reforman los artículos veintidós y ciento setenta y uno de la Ley Orgánica de 
Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 
extraordinario trescientos de fecha veintiocho de julio de dos mil veinte, se 
aprueba el ajuste al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil veinte 
de este organismo, para el periodo de agosto a diciembre de este año.--------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, integrantes del Consejo General está a su consideración el 
proyecto de acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores para 
quien desee hacer uso de la palabra, el PRD, ¿Quién más? Osvaldo por ahí 
lo veo también, Todos por Veracruz, el PRI, okey, en primera ronda tiene el 
uso de la palabra el Representante del Partido de la Revolución 
Democrática, adelante señor representante.-------------------------------------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Muchas gracias, saludo con afecto a las y los 
Consejeros, a los Representantes de los Partidos Políticos. De manera 
rápida y puntual, ya lo habíamos hecho su mención en la sesión de comisión, 
y en este caso queremos este, recalcarla, en el derecho de acceso a la 
información, partiendo de la premisa de que su fundamento, si bien descansa 
la  disposición del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, también se considera el bien jurídico protegido que 
consiste entre otros, en el derecho que tiene toda persona a traerse 
información, informar y ser informada, esto con una reflexión sobre las bases 
que permiten percibir la evolución del derecho a la información, liberando de 
resistencias burocráticas con un recobrado sentido democrático en el que las 
solicitudes tengan la finalidad preponderantemente de buscar recibir y 
difundir informaciones, complementos de la salvaguarda de otros derechos 
fundamentales, como son, la libertad de expresión y los derechos electorales 
dentro de la concepción democrática del estado. El artículo 6 Constitucional, 
dispone que toda información poseída por cualquier autoridad, órgano y 
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organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba recursos públicos o 
realice actos de autoridad es pública y que la interpretación del derecho de 
acceso a la información, deberá prevalecer en principio de máxima 
publicidad, en cuanto a su interpretación, el principio de máxima publicidad 
se identifica por analogía con el principio pro persona, tendría dos sentidos, 
el normativo y el interpretativo; en el primero, cuando existan dos normas 
que regulen el derecho de acceso a la información, deberá optarse por la que 
más favorezca y divulgarla; en el segundo, cuando a la norma se le atribuya 
dos o más sentidos, se optará por el que más favorezca a la publicidad, la 
interpretación que se realice de las excepciones a derecho de acceso a la 
información, será siempre restrictiva de modo que en caso de duda 
razonable, se privilegiará divulgar de la información, y así mismo, el principio 
de máxima publicidad, mandata efectivizar el derecho que se consagra en el 
texto constitucional, cuya aplicación ha enfrentado resistencias burocráticas. 
Al respecto, el artículo 110 del Código Electoral recientemente reformado, 
establece que los Consejeros Electoral del Consejo General, tendrán las 
atribuciones siguientes y dentro de otras en la fracción tercera, participar 
desde el inicio y hasta la conclusión, en las sesiones del Consejo General e 
integrar la comisiones en las que se les designe, gozando del derecho a 
recibir la retribución y prestaciones señaladas para el caso, en el 
presupuesto de egresos del órgano electoral, las cuales en ningún caso 
serán mayores a lo establecido en el presupuesto de egresos de la 
federación para la presidencia de la república, en el caso, el artículo sexto de 
la Ley de Remuneraciones Públicas, establece la restricción de que ningún 
servidor público, recibirá una remuneración o retribución mayor a lo 
establecida para el Presidente de la República, en este sentido, con el 
acuerdo que hoy seguramente se aprobará, se demuestra que el Organismo 
Público Local Electoral, antes que regresara el dinero a Finanzas, lo 
redistribuye y que quede claro, el único dinero que se regresa, es el 
correspondiente al financiamiento público de Partidos Políticos, por la 
cantidad de 56’000,000.00 (Cincuenta y seis millones de pesos 00/100 
m.n.), comprendido para el periodo agosto – diciembre; sin embargo, no se 
reducen dietas, apoyos institucionales para asesores, apoyo y uso de 
vehículos ni demás recursos económicos, tan es así que en el ajuste de 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil veinte, se advierte 
claramente y tal como se señaló en la sesión de comisión, se destinan más 
de $53’000,000.00 (Cincuenta y tres millones de pesos 00/100 m.n.) tan 

solo para el rubro de consejerías y para el caso de Presidencia 
$13’000,000.00 (Trece millones de pesos 00/100 m.n.) de ahí señores 

representantes, señores Consejeros, el doble discurso, por un lado se 
atiende el principio de legalidad para realizar los ajustes y por otro lado se 
alardea de una austeridad, pero solo de papel, sin que se detalle y se 
informe a la ciudadanía, en atención al derecho a la información y al principio 
de máxima publicidad, para saber realmente cuáles son las cantidades de 
dinero, rubro por rubro y sin trabas burocráticas a las que ellas tienen 
derecho a saber, en suma, solamente se reintegra el dinero de Partidos 
Políticos, para el caso del OPLE, los ajustes prefieren redistribuirse que 
entregarse. Y solo para terminar, más aún, hace rato se mencionó el tema de 
la estructura orgánica del Organismo Público Local Electoral, lo cierto es que 
cuando se da la desaparición de los doscientos doce Consejos Municipales, 
este Organismo Público Local Electoral autónomo, no acudió a defender la 
violación a la que está siendo sujeta, a la desaparición de doscientos doce 
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Consejos Municipales y como se dice en el INAUDIBLE popular, solamente 
asintieron estableciendo si señor como usted ordene, sería cuanto. ------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representantes, tiene ahora el uso de la voz el Representante del Partido 
Todos por Veracruz. Adelante señor representantes. -------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante del Partido Todos por 
Veracruz: Gracias Presidente, un gusto saludarlos nuevamente, Secretario, 
Presidente, Consejeros Electorales, compañeros Representantes de los 
Partidos y ciudadanía en general que nos sigue a través de los medios 
electrónicos. Mi participación radica principalmente en agradecer la atención 
que se tuvo en el alcance que se mandó eh, en tratar de darnos más claridad 
a través del subrayado que realizan sobre el engrose del acuerdo, cosa que 
agradezco que es una situación que en la sesión de comisión siempre 
decíamos que había que delimitar, eh cuáles son los cambios que se llegan a 
surgir en los propios acuerdos, y cosa que les agradezco. Por otro lado, eh 
como bien quedó plasmado ciertas situaciones en la comisión, eh pues 
comparto que estén garantizados ya en este momento aquellas actividades 
que para Proceso Electoral se requieran, y que estén sustentadas en los 
ajustes que ustedes nos mencionaron en la  sesión previa, cosa que para 
nosotros en el partido político que represento es importante, ya que sabemos 
cómo todos lo han venido mencionando en esta sesión, en las 
participaciones anteriores, existe una nueva normalidad, bueno y ante esa 
nueva normalidad también existen unas nuevas reglas en el juego electoral, 
reglas que para Todos por Veracruz no estamos pensando en cuestiones 
presupuestales, estamos pensando en beneficios a la ciudadanía 
veracruzana, esta es mi participación principal, nosotros no estamos 
pensando en temas de financiamiento, solamente estamos pensando en 
temas de participación de la ciudadanía y que Veracruz cuente con las 
mejores y los mejores ciudadanos para dirigir este rumbo que necesita el 
Estado, señores les agradezco a todos este momento y este espacio que me 
dieron de participar, estoy de acuerdo en que todos tenemos que hacer 
ajustes y sobre de esos ajustes tenemos que trabajar, gracias.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonila, Presidente: Muchas gracias señor 

representante de Todos por Veracruz, eh, tiene el uso de la voz en primera 
ronda el Representante del Partido Revolucionario Institucional, adelante 
señor representante.--------------------------------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, saludo nuevamente con 
afecto a todos mis compañeros, gracias al Consejo y a la ciudadanía que nos 
ve por estas redes. En la sesión pasada efectivamente que, que estuvimos 
viendo el tema del gasto, efectivamente se hicieron comentarios al respecto y 
obviamente apoyo en todo lo que va, lo que expresado por mi compañero de 
Partido de la Revolución Democrática que ya lo había hecho de la sesión 
pasada y ahorita lo reiteró, con el propósito de que se hiciera la distribución 
equitativa de los recursos y que los ajuste y la austeridad que tanto se habla 
y que luego lo cual queda plasmado en uno de los transitorios de la reciente 
INAUDIBLE aprobada ley electoral, pues sea pareja en todas las áreas del 
órgano electoral, eh a propósito quiero comentarles ya que mencionaba hace 
unos momentos que mencionaba Carlos del Partido Verde del tema de los 
documentos y de que cerciorarnos de que nos llegaran los documentos en 
este sistema de, electrónico para llevar a cabo las sesiones, no nos llegaron 
a nosotros los anexos del presupuesto hubiéramos requerido, de todos 
modos el resultado hubiera sido lo mismo, finalmente los Partidos Políticos 
somos acompañantes, no votamos, somos acompañantes en esto y en este 
caso, pues nosotros no lo vamos a poder acompañar; lo que sí me preocupa, 
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es que en el tema de los servicios personales, el tema de los servicios 
personales, ojalá, ojalá estuviera contemplado, estuviera contemplado un 
tema que corresponde a los empleados del órgano electoral, porque sí ya 
hablamos y le damos las gracias a los compañeros del órgano electoral, que 
curiosamente ahora que trabajan desde su casa, trabajan más, no solo 
trabajan más, gastan más, ellos pagan su Internet, pagan su teléfono, pagan 
la luz, el que no tenía computadora en su casa, ahora la, la compró, etcétera, 
etcétera, etcétera no, si para y además va a tener que ir al, por ahí al  
bariatra porque hasta seguramente hasta de peso subió; entonces, yo creo, 
yo creo que, me preocupa que los compañeros que del órgano electoral que 
estén laborando desde su casa, primero que sigamos en el tema en que ya 
se planteó en el siguiente acuerdo, eh con la asistencia al OPLE físicamente 
como estamos hasta ahorita, si eso ha funcionado yo creo que debe de 
seguir, de lo que funciona bien hay que dejarlo, hay que dejarlo y haber 
como nos las arreglamos, nos turnamos, vemos, pero yo creo que lo que 
funciona bien hay que dejarlo esa parte, pero a la parte que quiero ir con los 
compañeros trabajadores, es que, miren cuando el proceso electoral iniciada 
en noviembre, la partida presupuestal estaba incluido en los servicios 
personales, eh una compensación para los trabajadores, seguramente como 
el proceso electoral va a empezar en enero, eh ahora los trabajadores no van 
a tener esa compensación, porque pues el proceso electoral inicia hasta el 
mes de enero de dos mil veintiuno, pero porque no nos ponemos analizar, no 
sé a ciencia cierta, como está contemplado porque no tuve los anexos, pero 
como era de Proceso Electoral, estaba contemplado seguramente, yo creo 
que como están trabajando, ya para Proceso Electoral y están trabajando 
desde su casa, yo creo que bien ameritaría, ameritaría que a los trabajadores 
del OPLE  a quienes nos ayudan, a quienes son nuestros auxiliares, son 
nuestros compañeros de trabajo por mucho tiempo, por muchas horas, bien 
pudieran ser retribuidos con la compensación que antes se recibía; 
finalmente, este es una distribución y calendarización de gastos que tiene 
que hacer el órgano electoral para regresar, el órgano electoral no, el OPLE 
no le va a pedir recursos a finanzas, en lo que ya tenemos eh, al contrario 
estamos pensando en regresarle, yo creo que bien deben de ser 
contemplados los trabajadores del órgano electoral que ahora están 
haciendo desde su casa, desde su casa, el trabajo que sean retribuidos con 
la compensación correspondiente, que le corresponde como un Proceso 
Electoral y obviamente, obviamente eh, ojalá en toda esta redistribución 
estén contemplados los trabajos previos y ya alguien por ahí dijo que sí, ya 
estaban previendo eso, los trabajos previos al Proceso Electoral, los trabajos 
previos al Proceso Electoral que ya deben de venir, ya están inmediato, ya 
estamos inmersos en ellos, aparte de lo que ya les dejó, les dejó de por sí la 
nueva ley para trabajar en la nueva reglamentación; entonces, pues en este 
proyecto eh, de la reconfiguración del gasto, pues no puedo decir que no 
votamos, no, no votamos, porque no tenemos voto pero tampoco lo 
acompañamos, es cuanto Presidente, gracias.----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. En segunda ronda ¿Alguna participación? En segunda ronda, 
el Representante del PAN, veo al Representante del PAN, a quien más veo 
por ahí, a la Consejera Tania, muy bien, la Consejera Tania, ah, Unidad 
Ciudadana. Adelante Representante del Partido Acción Nacional en segunda 
ronda cinco minutos, adelante.-------------------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Muchas gracias Presidente, saludo con aprecio a todos y 

cada uno de los Representantes, Consejeros, eh saludo igual 
respetuosamente a nuestro público que nos sigue a través de los medios 
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electrónicos, este yo me voy a permitir referir de manera muy concreta al 
acuerdo que nos ocupa, eh participé de escucharlo también a la comisión a 
cargo y bueno eh, coincidí este con algunos de los comentarios que nuestros 
compañeros hicieron, respecto al contenido de dicho acuerdo, hoy no 
obstante y sumado donde también exponían ahí mis compañeros del PRI, 
del PRD, igualmente yo desde luego, eh considero la importancia de que ese 
organismo cuente con los recursos suficientes para poder desarrollar y 
desempeñar eficientemente su trabajo, estoy a favor de que realmente las 
instituciones como esta o se fortalezca, no en eh un argumento de autoridad 
pues se fracture,  se fracturen las instituciones y a nuestro sistema 
democrático, sin embargo, este como lo decía, eh creo que hay que defender 
esos recursos, si efectivamente, pero considero que en el acuerdo pues no 
se refleja definitivamente con transparencia y con claridad, a dónde van los 
recursos reasignados en su caso, o sea, creo que es un documento que 
pudiera llegar a cumplir los requisitos legales, no o administrativos, pero en 
términos de lo que necesitamos, creo que como sociedad y más en estos 
momentos en el que desafortunadamente se hace uso de un argumento ahí, 
en ocasiones de despilfarro o de desperdicio de recursos que muchas veces 
no, no es cierto, creo que sería necesario e importante que eh, más allá de 
los requisitos legales y administrativos, pues pudieran también reflejar una 
mayor claridad y certeza de a dónde van a pagar esos recursos y porque eh 
son necesarios para empezar ya las diversas actividades de este organismo 
dentro de su programa, etcétera; entonces, hasta ahí yo reitero que estoy a 
favor de que este organismo electoral, cuente con los recursos necesarios, 
eh considero que lo ha venido haciendo de manera correcta, pero si, eh 
considero que el documentos debería de contener de manera más detallada, 
amplia, clara, precisa, a donde va, donde se irá ese recurso que en este caso 
está siendo resignado, ya se había expuesto en relación con este tema de 
cuánto se gasta en la presidencia del Consejo, ¿Cuánto se gasta por lo 
demás el personal a diferentes comisiones? Eh qué diferencia tuvimos en el 
ejercicio de gastos a consecuencia de las limitaciones operativas o 
presenciales que se venía haciendo de manera normal no, antes de esta 
pandemia y que lógicamente en este periodo de aproximadamente cuatro o 
cinco meses, pues se modificó y que las actividades este de este organismo, 
bueno pues se hicieron a través de medios virtuales que lógicamente eso 
debió haber traído como consecuencia lógica, una reducción en muchos 
gastos operativos; entonces hasta ahí mi participación, no quería dejar pasar 
esto y considero que eh, no solo a nosotros como Representante de los 
Partidos, sino a los veracruzanos y veracruzanas, pues si, creo que el 
documento no es suficiente para considerar que, que gozamos de una total y 
absoluta transparencia, en la ejecución y manejo de los recursos, gracias 
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Representante, 

Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, tiene el uso de la voz, adelante.----- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 

solamente para apoyar la moción del Representante del PRI, de hace unos 
minutos, respecto a la posibilidad de revisar, si existe alguna posibilidad 
como lo acaba de mencionar para apoyar a la gente del OPLE, con algún 
pago extraordinario de alguna manera, porque efectivamente ahora se 
trabaja y las áreas están trabajando mucho más que antes y pues como bien 
lo dijeron, o sea, quien  no tenía computadora en su casa, se la tuvo que 
comprar, todo el tema que ha generado finalmente esta pandemia y bueno 
yo creo que antes de cerrarnos a cualquier otra oportunidad, por qué no 
evaluar eventualmente esa posibilidad, que insisto, sería para los empleados 
del OPLE y que desde mi perspectiva valdría mucho la pena revisar, porque 
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finalmente son ellos quienes eh, pues han logrado que hoy y vamos 
sesionando como lo hemos hecho durante todos estos meses, y ellos, la 
gran mayoría de ellos o muchos de ellos, han estado en oficinas centrales y 
el Secretario Ejecutivo es el primero en saberlo y de verdad creo que sería 
una manera responsable de nuestra parte, de reconocerles y también 
aquellas personas que han sido infectadas, me consta que hay varios de 
ellos, que  me han comentado que el tratamiento y todo lo que han tenido 
que hacer, pues es carísimo atenderse ese mentado virus; entonces, yo creo 
que antes de cerrarnos podemos eventualmente platicar el asunto y 
podemos dialogar si existe esa posibilidad, siempre que sea en pro y a favor 
de los trabajadores del OPLE, desde luego, estoy a favor, sería cuanto 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, 
señor representante del Partido Unidad Ciudadana, tiene el uso de la voz.---- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente, quiero declinar mi 

participación, toda vez que suscribo lo que ha comentado la Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz, con relación al apoyo a los trabajadores en tema de 
materia laboral, pero más en temas de salud, iba encaminado en el mismo 
sentido, es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Tercera ronda, ¿Alguna participación en tercera ronda? 
Consejero Roberto, ¿alguien más en tercera ronda? La Consejera Mabel, 
okey adelante Consejero Roberto López, tiene el uso de la voz en tercera 
ronda, tres minutos.---------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 

buenas tardes nuevamente a todas y todos. No será esta la primera, ni 
tampoco creo que la última ocasión, en la que frente a los ambientes de 
polarización, señalo que procurar la mesura y encontrar los puntos medios, 
se vuelve más que necesario y imprescindible, la tendencia actual en ese 
ambiente de polarización al menos en el medio en que nos desempeñamos, 
recae en dos posturas; la primera, aquella que recurrentemente señala las 
autoridades electorales como meros entes derrochadores de recursos y que 
según su opinión no hemos sabido cumplir con las funciones que se nos ha 
encomendado, quienes sostienen esta postura, no aceptan o no quieren 
aceptar que pesa la perfectible, frágil y aún joven democracia en México, lo 
cierto es que hoy en día todas las fuerzas políticas son capaces de competir 
con la mayor equidad de igualdad que la ley permite, que cualquier fuerza 
política es capaz de ofertar su ideología y sus planes de gobierno a cualquier 
sector de la sociedad, pero sobre todo, que hoy en día cualquier tendencia 
política, puede tener representación en el poder público; si bien ello 
pudiéramos verse en estos momentos como algo cotidiano, hace treinta años 
seguramente no me dejarán mentir quienes nos escuchan y nos ven, eso era 
impensable, así frente a esta polarizada eh posición, no se puede negar que 
a pesar de los grandes retos y aun mejoras pendientes, las autoridades 
electorales que en algo hemos contribuido  para los logros que hoy tenemos 
como sociedad, algo me parece, se ha hecho bien; entre esta postura de 
polarizaciones, está su contraparte, aquella que quiere basar todos los logros 
democráticos en lo realizado por los órganos autónomos y señala de manera 
indiscriminada a mi juicio, que cualquier costo económico que estos generen 
aun cuando pudiera ser desproporcionado, se encuentra justificado en la 
función que realizan sin dar mayor argumento para ello; lo que esta postura 
deja de observar bajo mi limitada visión, es que si bien las autoridades 
electorales hemos contribuido el desarrollo democrático, el principal en 
cursar, en cursar de ese desarrollo, no ha sido otro que la sociedad con sus 
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luchas, con sus exigencias y con su libre decisión de acudir a las urnas y 
optar por la opción política que mejor les convence, al mismo tiempo esa 
postura deja de observar que no necesariamente a la democracia tiene que 
ser cara para ser eficiente, que las autoridades electorales no nos podemos 
colocar en una esfera, en una burbuja apartada de la realidad social 
lacerante de las crisis económicas y de la enorme desigualdad que aún 
impera en el país y en el estado de Veracruz; por lo tanto, lo que se trata es 
de encontrar puntos medios de eficientar los recursos económicos sin que 
ello signifique perjudicar los valores, preceptos y logros democráticos que se 
han obtenido a base de mucho años, como bien se sabe en septiembre de 
dos mil diecinueve, este órgano electoral aprobó un presupuesto que en su 
momento de manera previa que fuese discutido por el Legislativo local sufrió 
modificaciones sustanciales, sin embargo, a pesar de esas reducciones 
significativas, el OPLE atendió la reducción y dejó de contemplar diversas 
actividades relativas a su función, a fin de hacer frente a esta reforma; 
recorte que como ya se dijo, de acuerdo al procedimiento en el que se basó, 
vulnera la autonomía de este organismo, pero que aun así acorde con la 
realidad, esta autoridad atendió a fin de eficientar los trabajos, esto es de 
hacer más por menos; en esta ocasión me parece que la redistribución del 
presupuesto, si bien está sustentada en la autonomía que goza esta 
autoridad, se debió redireccionar principalmente aquellos rubros que dejaron 
de atenderse por el recurso aprobado en diciembre pasado, puntualmente 
como en su momento los sostuve, era indispensable robustecer el servicio 
profesional de este organismo en diversas áreas, incluso solicitando al INE la 
facultad de incorporación de dichas plazas en un catálogo más amplio que la 
autoridad electoral, ahora contempla particularmente para atender temas 
estratégicos como puede ser, sistemas de elecciones a través del sistema de 
usos y costumbres, pues ello precisamente nos serviría para contar con un 
personal todavía mayor en términos de fortalecimiento al Proceso Electoral 
que se avecina imprecedente; de igual manera existen áreas que también 
son el Proceso Electoral y que en este año nos permitirá contar con 
elementos de ahorro, así como de eficacia frente al gran reto que significaran 
las elecciones de dos mil veintiuno, y puntualmente me refiero al tema del 
PREP que como todos sabemos, en los procesos pasados se ha venido 
realizando por un externo, considero sobre este particular que es necesario 
que la redistribución de este presupuesto, se oriente por ejemplo a contar 
con un mayor equipo tecnológico para garantizar  el resultado del PREP en 
los términos legales, lo que a su vez significaría un ahorro para el año 
venidero, pues ya no sería eh necesario contratar a una empresa externa. En 
síntesis, considero que si bien este presupuesto puede y debe ser 
redistribuido, también considero que esta distribución debió orientarse a las 
actividades sustanciales que se dieron mermadas con el reajuste realizado a 
principios de este año y con actividades que si bien corresponden al Proceso 
Electoral que iniciará en dos mil veintiuno, si podrían realizarse desde este 
año y significaría un ahorro para la organización de dicha elección. 
Finalmente me gustaría aclarar que no debe de haber una confusión, esta 
redistribución no significa ni significará un libre albedrío o un arbitrio sobre la 
forma en que ejercen los recursos públicos de este organismo, pues como 
todos sabemos, todos los recursos que han sido utilizados por esta 
autoridad, debe y deberán siempre estar bajo la vigilancia de la sociedad y 
de las autoridades competentes, de esta manera, derivado de la autonomía 
administrativa y gubernativa de este organismo, es necesario, me parece 
elevar la rendición de cuentas mediante una metodología que permita 
advertir la eficacia y eficiencia del desempeño institucional, como una 
responsabilidad decía, que debe cumplirse frente  los poderes del estado y 
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ante toda la sociedad para abatir la percepción de opacidad e inhibir la 
confianza ciudadana en la actividad electoral. Al respecto, es necesario 
advertir me parece, elementos para determinar desde una perspectiva 
integral, la forma en como se ejerce el presupuesto que permitan advertir 
áreas de oportunidad, en donde pudiera existir por ejemplo, duplicidad de 
gasto, un gasto mal enfocado o sencillamente un gasto superfluo, y ahí que 
si bien acompaño el presente de acuerdo, anuncio la emisión de un voto 
razonado en la que entre otras cuestiones sustanciales señalaré que el 
acuerdo podría ser robustecido en el sentido de darle mayor claridad a las 
partidas que lo componen, y además, en los segundos que me quedan, decir 
que me sumo al incremento de el cinco por ciento que ya trae contemplado el 
proyecto de acuerdo al personal.----------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Perdón, gracias Consejero, no 
ya no le quedaban este nada de segundos y eran tres minutos, pero bueno 
ya tuvimos la cortesía, porque además estaba muy emocionado con el 
discurso, Consejero Juan Manuel, no Consejera Mabel primero, Consejera 
Mabel también tiene el uso de la voz, tres minutos por favor, por respeto al 
reglamento, adelante.-------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Hay que pasó, 
siempre me apego, bueno de por si soy de pocas palabras. Bueno me 
gustaría comentar que yo también me adhiero a lo que ya expresó la 
Consejera Tania, el Representante del PRI, con respecto a generar un apoyo 
para el personal del OPLE que ha tenido que he de alguna manera, poder 
condicionar su espacio para poder trabajar desde casa, sin embargo creo 
que también tiene que, no solamente hacerse eso, sino se tiene que hacer 
un estudio con respecto a, cómo se puede eh capacitar al personal, para que 
se tenga acceso de manera segura desde sus casas no, es un tipo de 
capacitación de informática, porque de hecho lo que mencionan es una 
política que se llama trae tu propio dispositivo no, entonces pues hay que ver 
cómo se implementaría, por ese lado, y por el otro, bueno quisiera anunciar 
la misión de un voto concurrente como usualmente hago en casi todas las 
votaciones que tenemos respecto a presupuesto, debido a que soy de la idea 
de que se debería de llevar una planeación de las actividades institucionales, 
a partir de una metodología de marco lógico porque eso es lo que permitiría 
tener mayor claridad con respecto a la distribución que se tiene de 
financiamiento para las actividades y bueno, este simplemente era eso y 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable Consejera, 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tercera ronda tres minutos.---------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes 
nuevamente, en general yo considero que la propuesta de ajuste 
presupuestal que se nos presenta, en general estoy de acuerdo en ella, en 
consecuencia votaré a favor, destaco algunas cuestiones importantes y 
relevantes del documento que se nos presenta; en primer término, deseo 
destacar, por supuesto que la propuesta busca una mayor estabilidad para el 
personal que menos gana en el Órgano Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, esto es, desde la figura que gana menos en el órgano electoral, en 
términos mensuales hasta antes de la plaza de Jefe de Departamento, eh se 
ha propuesto un aumento salarial del cinco por ciento a este personal que es 
el que menos gana, cabe recalcar que este aumento no aplica para mandos 
medios, ni aplica para ningún personal directivo, ni mando medio dentro del 
órgano electoral, sino solamente al personal eminentemente operativo y que 
ello sin duda es un reconocimiento a este esfuerzo de este personal que está 
catalogada en los puestos más inferiores en el órgano electoral y que implica 
un reconocimiento a sus derechos electorales, no es un aumento 
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generalizado, tiene que ver únicamente a cierta rama y en particularmente a 
un personal que estamos hablando que es el que menos gana en el Órgano 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, eh, también estoy seguro 
que este ajuste, que esta transferencia tiene que ver en gran medida con una 
adecuación presupuestal que va en miras de poder resolver la situación que 
tiene el órgano electoral, derivado del recorte presupuestal que sufrió en 
enero de dos mil veinte, digo en diciembre de dos mil diecinueve que se 
operativizó en diciembre de dos mil veinte, eh en ese sentido yo no tendría 
más tema que comentar, por supuesto que escucho con atención la 
propuesta que ha hecho el licenciado Zeferino Tejeda, me parece que hablar 
de un reconocimiento a que las personas tengan que poner su oficina en su 
casa, que tengan que pagar la luz, que tengan que pagar el Internet y que 
además esperemos que le presten servicios públicos al Estado, en que su 
caso su casa se vuelva su oficina, es un tema que sin duda es revisión, yo si 
coincido que ese personal requiere apoyo, no estoy hablando de que a los 
Consejeros o mandos medios se nos de apoyo ni un peso más, simplemente 
revisemos que ese personal requiere o no de un pago extraordinario que 
haga que por lo menos les ayude para pagar la luz o el Internet. Es cuanto 
Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Consejero. En tercera ronda el representante del Partido Unidad Ciudadana, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. Solo quería 

comentar algunos puntos que se me hacen muy importantes. Lo que en 
realidad de verdad me preocupa, este se deslumbra, es una ola de 
burocratización que afecta a nuestra democracia, en pocas palabras el 
proceso al que se enfrenta la democracia en estos momentos, yace en una 
reducción paulatina y en una desintegración ante la posibilidad de un mayor 
y creciente número de condiciones que van imposibilitando cada vez cómo 
estas reformas su desarrollo y su legitimidad, es decir, la autocracia va 
avanzando a pasos agigantados por lo que vamos bien, bien sea por 
condiciones que alteran el desarrollo interno de cada organismo, orígenes 
sistémicos, las condiciones actuales, el impacto, entendiendo que la 
democratización va a ir presentando también retrocesos que poco a poco se 
van a hacer más comunes, se van a hacer menos notorios pero que no 
implica que dejen de existir como un cáncer silencioso que nos quieran 
incrustar. Cabe destacar también que dentro de esta actual erosión que 
deviene la táctica del modelo de los populistas, que pretenden convertirse en 
gobiernos autocráticos, de hecho lo comento aquí, es recurrente el mismo 
punto de origen, acusar a las elecciones y acusar a los organismos públicos 
locales electorales de lo que bien se comenta, es decir, los gobiernos llegan 
al mandato de manera legal a través de esos órganos, pero mediante la 
participación del sujeto universal, sin embargo, si dichos gobiernos presentan 
tendencias o se degradan, empiezan a suprimir o a debilitar las normas 
institucionales democráticas de manera progresiva como lo que está 
ocurriendo en este organismo que poco a poco se le va reduciendo 
presupuesto, presupuesto, presupuesto hasta poder dejarlo en un estado 
mínimo de actuar. No cabe duda que en determinado momento cuando esto 
ocurre, los representantes también se vuelven autócratas en la medida que 
imposibilitan en desarrollo de estas instituciones, así como sumar con 
normativo y así también se evidencia la presencia de características que 
limitan la democratización hasta corromperla, es decir, cambiar la trayectoria 
constitucional, copar a los árbitros electorales, debilitar las oposiciones, 
asediar a la sociedad civil en contra, pues seguir a los medios críticos de 
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comunicación entre otros, y lo que está ocurriendo en la actualidad es muy 
preocupante y difícil de divisibilidad y por ejemplo en las sesión y acuerdo 
que hoy estamos en puerta nosotros tomando y discutiendo tanto del POA 
como en materia administrativa, pues no es otra cosa más que prueba de 
ello, pero el problema aquí es que debemos ver más allá y darnos cuenta de 
lo que en verdad está ocurriendo a escala estatal y a escala nacional; es muy 
importante entender que si bien en algunos casos se han suprimido los 
consejos municipales, las actividades para las elecciones no paran, las 
casillas no se suprimieron, todo el procedimiento que se tiene que dar para la 
reportación de paquetes y llevar a cabo la jornada electoral no se ha 
suprimido. Entonces es importante que tengamos en claro esta situación 
para que podamos vislumbrar qué es lo que en verdad está pasando en el 
escenario político estatal y nacional. Es cuanto señor Presidente.---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Falta alguna 

participación? Veo dos, yo les suplicaría, que con base al reglamento cuando 
yo les pregunte tercera ronda se anoten todos, hagamos la lista de todos los 
que van a participar en tercera ronda, no ya después vayan levantando la 
mano, o sea el reglamento dice así: primera ronda levantan la mano, hago 
una lista, se cierra; segunda igual; tercera igual, porque si no yo cierro y 
parece que ya yo voy a… y aparecen otras nuevas participaciones, como 
atentamente se los pido para que en lo sucesivo  desde que se abra la ronda 
se inscriban por favor. A ver veo a tres, Verde, la Consejera Lourdes y 
Cardenista, moción del PRI… ¿Qué si se la permite señor Doctor?-------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, compañeros, gracias Doctor, 
únicamente, doctor era para sumarme al tema porque los estás viendo y lo 
viviste en el día que hiciste tu intervención, cuando lo de la multa, tal parece 
que aquí es, luego los Órganos Electorales contra los partidos, y ahí te van 
las multas, si no, somos los mismos, este tema yo lo toqué en alguna sesión, 
cuando me refería yo también, obviamente, a la aplicación de una multa, 
nosotros no somos los contrarios, somos los que somos parte del Consejo, 
entonces también por ahí también está el tema de las multas a los partidos 
políticos, también que poco a poco va minando la actividad de los partidos 
políticos, y es en general eh, porque a todos los partidos políticos no ha 
tocado el tema de las multas, y ahí no hay nada de qué mira, te reconvengo 
primero y a la segunda o a la tercera luego te va más suavecito y luego… 
entonces es parte de lo que así ha hecho en esta intervención al Doctor. Es 
todo gracias.-------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Tiene algún comentario 

representante de Unidad Ciudadana?----------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Sí, muchas gracias, solo para comentar que 
bueno, son temas totalmente distintos, en el tema de la multa fue una 
postura que dimos, pero en este caso todo deviene de lo que pasó el 
veintidós de junio del presente año, en este sentido, en la gaceta doscientos 
cuarenta y ocho donde se publica el Decreto setenta y seis, donde se va la 
Reforma Constitucional, es decir, con base en el artículo 84, en este sentido 
se necesitan la aprobación de treinta y cuatro votos de cincuenta posibles 
para la aprobación de una Reforma Constitucional, es decir, la mayoría del 
grupo fuerte del Congreso, no le daba para aprobar esta Reforma, y 
forzosamente tuvo que acompañarse de otros partidos políticos que hoy 
están ocupando el uso de la voz en manera contraria, es decir, que de 
veintisiete votos para treinta y cuatro, necesitaron más, y aún así, este grupo 
mayoritario tiene solamente veinte alcaldías, más- menos, y necesitó cerca 
de ochenta más para poder acreditar esta Reforma Electoral, a lo que quiero 
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llegar es que estamos ante una situación donde el OPLE solamente está 
acatando disposiciones Constitucionales, en las cuales se les ordena a 
través de artículos transitorios tanto en una o en otra, y en algunos casos 
hasta contrarios, porque no se pusieron de acuerdo en homologar esos 
criterios, en la aplicación de estas modificaciones tanto en el Programa 
Operativo Anual como lo que tiene que ver con los presupuestos, entonces, 
al final del día lo que se busca es siempre irle en este sentido de la 
autocratización, en esta segunda ola, ir recortando poco a poco esos 
elementos que le permitían, en determinado momento al Organismo Público 
Local Electoral operar de manera funcional en los municipios y ahora 
concentrar todo en los órganos distritales, que a la vez no implica que esto 
baje los costos, al contrario ahora los paquetes electorales, municipales, 
también deben trasladarse a los órganos distritales para los cómputos 
respectivos, sino es que estoy en algo contrario, perdón, creo que me pasé, 
ya estoy como el Consejero Roberto, mil disculpas.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, dice, en los 

minutos que me quedan, yo creo que ya lleva un buen, bueno adelante, está 
bien, estamos todos de muy buenos modos hoy, a ver, representante del 
Partido Verde, tercera ronda, tres minutos adelante.---------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente por su venia, brevemente, 
bueno ya lo menciona bien el Doctor Gerardo Ramos Maldonado, quien 
señala que bueno, el OPLE está acatando una disposición constitucional y 
creo que lo está haciendo de manera adecuada, quiero expresar el 
reconocimiento de mi representada a la Presidencia del Consejo, a la 
Secretaria Ejecutiva, y al área responsable de este trabajo, a cargo del 
contador Lauro Rivas, que sin lugar a dudas hicieron un buen trabajo, 
agradecer la atención por el material que nos circularon tal como lo 
solicitamos en la Comisión, ya que bueno, ese ha sido la queja constante 
que solemos tener, que a lo mejor el material no se nos circula de manera 
adecuada o en los tiempos adecuados, sin embargo en la Comisión se les 
hizo la observación, se atendió la misma, el contador Lauro tuvo a bien, junto 
con su equipo, hacernos llegar las especificaciones que solicitamos, y bueno, 
agradecerle y reconocer el trabajo del área correspondiente de la Secretaria 
Ejecutiva y claro está, de la Presidencia de este Consejo, es cuanto 
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

representante, Consejera María de Lourdes tiene usted el uso de la voz, en 
tercera, ah perdón, la Consejera Mabel le hace una moción al representante 
del Partido Verde, ¿La acepta?, Adelante Consejera.---------------------------------  
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias, 

creo que tocó un punto muy importante el representante del Verde, con 
respecto a la disposición que ha tenido tanto la Presidencia de la Comisión 
como particularmente la Dirección de Administración, y bueno, quería 
aprovechar que ya esta es mi última intervención, precisamente para hacer 
hincapié en ello, debido a que pues tuvieron bastante presteza para poder 
fortalecer el acuerdo y también quería agradecer la circulación que nos 
hicieron, porque me consta que pasaron buena parte del día anterior 
trabajando en ello, entonces es cuanto.--------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún 
comentario representante del Partido Verde? ¿Ningún comentario?-------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: No, ninguno.-------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ahora sí 
Consejera Lourdes en tercera ronda.------------------------------------------------------ 
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, primeramente agradecer, sumarme a los 
agradecimientos a la Presidencia de este Consejo General, y a la Secretaria 
Ejecutiva, desde luego a la Dirección de Administración, porque 
efectivamente como bien señala mi compañera Mabel, han tenido la apertura 
y disposición para atender inquietudes, para resolver puntos que lo único que 
buscan es abonar y fortalecer a la transparencia y rendición de cuentas con 
la que se conduce y la que se ha conducido este Organismo, quiero 
manifestar que en términos generales acompañaré también al proyecto, sin 
embargo quiero emitir, bueno anunciar la emisión de un voto concurrente, 
creo que de manera muy respetuosa me gustaría manifestar que desde mi 
perspectiva, falta aún todavía detallar con precisión algunas actividades, 
coincido con algunos aspectos también señalados por mi compañero 
Roberto, creo que hay situaciones que también deben impulsarse, es cierto 
debemos estar tomando previsiones y creo que las está haciendo este 
Organismo respecto a cubrir lo necesario a la implementación de las nuevas 
atribuciones que derivaron de la reforma, como lo es en materia de pueblos y 
comunidades indígenas en cuyo caso el Organismo ya se encuentra en 
análisis y en el supuesto de requerir estos montos también tendrá que tener 
las previsiones respectivas, es importante también tener en consideración las 
nuevas atribuciones que tiene este organismo en materia de violencia política 
en razón de género, entonces pues simplemente sumarme también, ya como 
lo han hecho también mis compañeros, respecto al análisis de la factibilidad 
para poder, en su caso, poder llevar esta parte de las prestaciones al 
personal, que se ha estado expresando, solicitando en esta mesa, pues me 
sumo también a esa petición, es cuanto Consejero Presidente, muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable, gracias a usted 
Consejera, tiene el uso de la voz el representante del Partido Cardenista, 
adelante, tercera ronda.----------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Agradezco el uso de la voz, el Partido Cardenista, se congratula 
enormemente al escuchar voces que pretenden defender los intereses 
económicos y personales de los trabajadores del Organismo Público Local 
Electoral, sobre todo de aquellos que se ven menos beneficiados con las 
retribuciones económicas, si bien es cierto que todos los trabajadores, todos 
los empleados del OPLE, son el activo más importante que tiene el 
Organismo, eso lo reiteraremos siempre, también es cierto que algunos de 
ellos sufren con mayor laceración la circunstancia económica, y sobre todo 
de salud que se presenta en estos momentos en la entidad veracruzana, ya 
lo han dicho, los tratamientos para apalear esta terrible enfermedad, llegan a 
ser muy costosos, algunos de ellos, evidentemente no cuentan con los 
recursos económicos ni tampoco de prestaciones suficientes porque las 
organizaciones, en este caso instituciones de salud que el estado provee no 
tienen la capacidad de darse abasto de atender a tantas personas que 
solicitan hoy de sus servicios en función de esta pandemia, entonces, si es 
de congratularse de escuchar tantas voces al interior de este Organismo, 
sobre todo las voces que dirigen los destinos, los rumbos del OPLE, que son 
aquellos que tiene la decisión de poder en estas áreas a los empleados del 
instituto que repito, o del Organismo Público Local Electoral ya, ya no es 
Instituto Electoral Veracruzano, del Organismo Público Local Electoral que a 
final de cuentas pues son su activo más importante y que seguramente será 
una grata noticia para ellos y para sus familias, en época de pandemia e 
incertidumbre, el tener el apoyo de ustedes que finalmente son quienes a 
final de cuentas se ven mejor y mayor beneficiados con el excelente trabajo 
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que ellos hacen, enhorabuena, el Partido Cardenista siempre acompañará 
este tipo de decisiones y por otro lado lo que se menciona también es cierto, 
los Organismos Electorales en general, si bien es cierto que se tienen que 
ajustar a las medidas de austeridad, pues también lo es, que la democracia 
no es una cosa menor y sus actividades son de fundamental importancia 
para el Estado mexicano, eso debe de tenerse en cuenta, es cuanto 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, veo a 

Movimiento Ciudadano también, ¿Quiere participar señor representante?, 
Adelante, ya en esta ocasión estamos abiertos a las participaciones, ya 
posteriormente haremos las listas, adelante señor representante Movimiento 
Ciudadano. Nada más active su micrófono, ahora si ya, adelante.----------------  
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido  
Movimiento Ciudadano: Un saludo cordial a todos los camaradas, señores 

Consejeros, nada más quisiera manifestar el total y absoluto apoyo a los 
trabajadores que son pieza fundamental de este Organismo, ojala ese cinco 
por ciento fuera mucho más para poder solventar sus carencias derivadas de 
este contingencia, Movimiento Ciudadano se congratula de que al menos un 
porcentaje sea para el aumento directo a los salarios de los trabajadores de 
este Instituto, es cuanto.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, si me permiten voy a cerrar esta tercera ronda, ya no hay 
participaciones, voy a cerrarla si me permiten con unos comentarios muy 
puntuales. Número uno, apoyo lo que comentó la Consejera Tania y algunos 
otros compañeros de que podamos en lo sucesivo, en los siguientes días, 
poder sentarnos en la mesa de Consejeros y platicar la posibilidad de ver 
algún apoyo  como ustedes lo dicen, tenemos que analizarlo desde el punto 
de vista presupuestal y legal, pero apoyo que lo analicemos y lo pongamos 
en la mesa, por supuesto que así será, por otro lado ya lo comentó el 
Consejero Juan Manuel, y aquí ya quedó muy claro de que se está 
contemplando ese cinco por ciento para el personal de Jefe de Oficina para 
abajo que son los que menos ganan, y por supuesto para el presupuesto 
siguiente pues también preveremos ese posible incremento para el año que 
entra. Miren sin dar, sin no dar poca importancia a este acuerdo, realmente 
es un ajuste ya para cerrar el año, o sea realmente dice de agosto a 
diciembre, pero realmente ya casi estamos en septiembre, entonces es un 
ajuste que estamos haciendo donde se le van a regresar a la Secretaría de 
Finanzas, al Gobierno del Estado casi $57,000,000.00 (Cincuenta y siete 
millones de pesos 00/100 M.N), y así lo haremos, y digo, bueno no es tanto 

regresar porque no nos lo han dado porque lo van ministrando 
mensualmente, entonces más bien nos van a dejar de dar $57,000,000.00 
(Cincuenta y siete millones de pesos 00/100 M.N) del Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de Finanzas, que debo señalar también que los 
dineros han fluido correctamente de acuerdo a lo aprobado por el Congreso 
del Estado el año pasado, han fluido correctamente en tiempo y forma por 
parte de la Secretaría de Finanzas, también hay que señalar ese tema, pero 
más que todo, digo sin minimizar este acuerdo, insisto nada más es un ajuste 
donde tenemos que poner todos nuestras baterías, todos juntos, y ahí vamos 
a pedir con los tiempos necesarios, y digo tiempos entre comillas, tenemos el 
presupuesto dos mil veintiuno, ese es el que realmente nos debe preocupar y 
ocupar porque tenemos hasta el quince de septiembre solamente, hasta el 
quince de septiembre, estamos hablando de veinte días para votar el 
presupuesto dos mil veintiuno en la Comisión de Administración, bueno, para 
que lo conozca la Comisión de Administración, ahí no se vota pero lo conoce 
y tenemos hasta el treinta de septiembre para votar en el Consejo General, y 
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ese si es un presupuesto que debemos analizar profundamente con base a 
esta Reforma Electoral, con base a los nuevos requerimientos del INE, el INE 
nos está subiendo muy muy alto el tema del convenio, va a ser mucho más 
dinero el convenio que hay que pagar al INE, en fin, varias cuestiones, los 
Consejos Distritales se tendrán que reforzar bastan fuerte porque ahí se van 
a hacer los cómputos municipales, entonces se requiere en verdad un 
ejercicio profundo de parte de todos los Consejeros; de las áreas técnicas y 
operativas; y la opinión de los representantes de los partidos políticos, ahí 
tenemos que enfocar todas nuestras baterías para sacar un buen 
presupuesto dos mil veintiuno que nos permita transitar con certidumbre en 
el tema presupuestal para todos, entonces lo comento, creo que es 
importante este presupuesto, pero insisto, es un ajuste ya nada más de unos 
meses, y en los subsecuentes días trabajaremos el tema del presupuesto 
dos mil veintiuno al que convocaremos en tiempo y forma a todos para sus 
opiniones, porque es un presupuesto diferente al que hemos tenido y 
tenemos que prever a todos los aspectos y pues convencer a la Secretaría 
de Finanzas y al Congreso del Estado de lo que realmente requerimos nos lo 
puedan dar, o sea ni más ni menos, justo lo que se requiere para sacar un 
buen proceso electoral, muchas gracias a todos por su participación. Señor 
Secretario, una vez que se han acabado las tres rondas de participación 
solicito tome la votación.---------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 

señor Presidente, con los votos concurrentes anunciados por el Consejero 
Roberto López Pérez, la Consejera Aseret Hernández Meneses y la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, consulto a las y los 
Consejero Electorales el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo 
del Consejo General de este Organismo por el que en cumplimiento del 
artículo 3° transitorio del Decreto 580 por el que se reforman, adicional y 
derogan…----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver un segundo, Consejero 
Roberto, adelante por favor.------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
una moción muy puntual para el Secretario, es voto razonado señor 
Secretario, para que conste en actas y en esos términos se remita por favor, 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias por la apreciación, 
adelante Secretario.----------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí con gusto, con esta 
aclaración entonces consulto sobre la aprobación a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, sobre la aprobación del proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto cinco del orden del día, en el siguiente orden Consejero 
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor con el proyecto.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan 

Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, anuncio que 

presentaré voto concurrente, gracias Secretario para que conste en actas.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero, 

Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, señor Secretario.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor con voto 
concurrente--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Consejero, Consejera 

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

el voto concurrente antes anunciado.------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, con esa 

votación señor Presidente anuncio que ha sido aprobado por unanimidad de 
votos de las Consejeras y Consejeros Electorales el proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto número cinco del orden del día.-------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, se refiere al punto 
número seis, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueba el orden de asignación de los mensajes de los Partidos 
Políticos y Candidaturas Independientes para la integración de la pauta 
de programación de los tiempos de radio y televisión durante el 
Proceso Electoral Local 2021. (A propuesta de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos).----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Secretario, 

integrantes del Consejo General está a su consideración el proyecto de 
acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores para quien desee 
hacer uso de la palabra sobre este acuerdo, sería el PRI, veo que se anota el 
PRI.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: No, Presidente me voy a retirar, se queda mi 
compañero Sánchez Báez en la mesa, por favor.-------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, tomamos 
nota, muy amable tomamos nota. A ver, vamos hacer primera ronda 
Consejero Roberto, no participa en primera puede ser en segunda o tercera, 
no hay ningún problema.---------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, pues voy a 
hacer la intervención en esta ronda inicial, para que me alcancen los minutos 
en el entendido de que seré muy breve, es únicamente para expresar que 
acompaño en sus términos este proyecto de acuerdo que nos fue 
previamente circulado y a efecto de razonar mi voto, haré una precisión de 
manera muy general, este proyecto de acuerdo que hoy se pone a nuestra 
consideración es producto del sorteo realizado el veintiuno de agosto en la 
sesión de la Comisión  Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, en 
el cual se verificó en presencia de las representaciones de los partidos 
políticos  así como del personal de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos y la propia Unidad Técnica de Oficialía Electoral, quien 
certificó ese acto, fue un ejercicio abierto, hay que decirlo, dotado de certeza 
y transparencia, donde se pudo observar paso a paso el procedimiento que 
se siguió, esto es, quienes presenciamos el sorteo, corroboramos en primer 
lugar que el recipiente que se ocupó estuviera vacío, posteriormente que se 
introdujera tantas tarjetas como número de partidos políticos existentes había 
acreditados y con registro en el OPLE, finalmente que se extrajeran dichas 
tarjetas de acuerdo al orden de registro de los partidos políticos, ello sucedió 
hasta en tres ocasiones con la finalidad de atender de manera conjunta la 
disposición legal que hace la subdivisión en las etapas de precampaña, 
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intercampaña y campaña, de esa manera se obtuvo el orden de asignación 
de los mensajes de los partidos políticos y las candidaturas independientes 
para la integración de la pauta que les corresponde  con motivo de la 
prerrogativa de acceder a los tiempos de radio y televisión administrados de 
manera exclusiva por el Instituto Nacional Electoral, y bueno, en esta ocasión 
para el sorteo de la etapa de campaña; también me parece pertinente 
señalarlo, las candidaturas independientes participaron en condiciones de 
igualdad frente a los partidos políticos, es decir, no se les asignó por default 
la última posición sino que también a través de la tarjeta correspondiente se 
les incorporó en el recipiente, esto es en la ánfora que se predestinó para tal 
efecto, obteniendo la séptima posición en ese sorteo. De esta forma este 
Organismo se encuentra en condiciones de atender al requerimiento 
efectuado por el INE, a través del oficio signado por el titular de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, al tiempo que significa el 
inicio de estos trabajos preparativos de cara al proceso electoral, y en ese 
sentido quiero señalar el acompañamiento de los integrantes de la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Consejera Tania, el Consejero Juan 
Manuel y por supuesto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, así como del personal de la Oficialía Electoral quienes certificaron 
ese acto y también de la mano de la Secretaría Ejecutiva, es cuanto señor 
Presidente, únicamente también para efectos de señalar por ahí que se envió 
una propuesta de observación para efectos de consideración, gracias.--------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto señor 
Consejero, ¿Alguien participa en segunda ronda?, Si no es así señor 
Secretario consulte en votación.------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, señor 

Presidente, consulto… perdón, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah Consejero, ¿Una moción 
Consejero, es una moción?------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Es que no me 
alcanzó a ver, pero levantaba la mano para segunda ronda.------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah perdón, vi todos los 
cuadritos, adelante señor Consejero.------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Deseo señalar que 
estoy muy de acuerdo en la aprobación de este acuerdo, en consecuencia 
votaré a favor, considero que los medios de comunicación y en particular la 
radio y la televisión, hoy son vías idóneas que tiene la ciudadanía para 
enterarse de los asuntos públicos, de los asuntos políticos, estoy seguro que 
entre más llevemos el debate público de las ideas, entre más contraste 
hagamos de ideas, entre más debate público de frente hagamos, 
construiremos una sociedad democrática, construiremos una sociedad en el 
que, la argumentación, el contra debate no sean temas de miedo, o de una 
reflexión equivocada, creo y estoy seguro de ello, entre más construyamos 
una sociedad crítica que sea capaz de contrastar puntos de vista, tendremos 
un mejor México, creo y estoy seguro que los medios de comunicación son la 
vía idónea, y en particular la radio y la televisión para tener una sociedad 
informada, creo necesariamente en que la autoridad electoral, los partidos 
políticos y sus candidatos tenemos todos en este ejército de construcción de 
una sociedad en la que, el contraste de ideas no sea visto como algo raro, 
donde el contraste de ideas y el estar en desacuerdo de una idea de otra, 
solo nos lleve a una reflexión mayor de que estamos construyendo una 
sociedad adulta, en materia política y en materia electoral, en la que hoy la 
radio y la televisión son un arma fundamental, pero las redes sociales, el 
internet, el Facebook, son herramientas tecnológicas que nos llevarán día a 
día a construir medios de debate, y los medios de debate hoy con las 
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tecnologías de la información y la pandemia en general nos demuestra, la 
pandemia nos demuestra, que nos ha alcanzado, desde una perspectiva, el 
futuro, esto es, la radio y la televisión no son suficientes hoy en un debate 
plural, un debate en el que los partidos políticos, sus candidatos y la 
ciudadanía hagan un debate en el que cada día más los ciudadanos sean 
parte de este gran debate de lo público, yo en consecuencia cuando 
aprobamos ese tipo de acuerdos en el que dio el mosaico de opciones 
políticas que tiene el estado de Veracruz, me parece que estamos 
apostándole y construyendo una sociedad mucho más democrática, 
enhorabuena por este acuerdo, y deseo el mayor de los éxitos a todos los 
partidos políticos, a todas las fuerzas políticas y sus candidatos, en este 
mosaico de pluralidad de comunicación política que tendrán en toda la radio 
y televisión del estado de Veracruz, es cuanto Presidente, gracias.--------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, en tercera 

ronda… no hay, ahora sí, tome la votación por favor.---------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente, consulto a las Consejeras y los Consejeros Electorales, sobre la 
aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto número seis del 
orden del día, en el siguiente orden Consejero Presidente José Alejandro 
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Tania 

Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, anuncio que 
presentaré voto razonado.-------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, voto razonado, 

Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, señor Secretario.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín 

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

votos, le informo señor Presidente ha sido aprobado el punto de acuerdo 
enlistado en el número seis del orden del día.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, por favor 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, es 
el bloque de proyectos de acuerdo punto número siete, es el bloque de 
acuerdos que somete a consideración del Consejo General la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, que corresponde a los puntos: siete punto 
uno, siete punto dos y siete punto tres.--------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Secretario, integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea 
reservar para su discusión, alguno de los puntos listados en el bloque siete 
que comprende los puntos siete- uno, siete-dos y siete-tres. Sí hay alguna 
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reserva, hágalo saber. Consejero Juan Manuel ¿Cuál reserva? ¿Cúal 
reserva Consejero Juan Manuel? ah general ok, Consejera Tania.--------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, yo 
solamente siete punto tres, si es tan amable.-------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Siete punto tres, Consejera 
Mabel.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, solamente 
quisiera hacer un comentario general.-----------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: General, ok, perfecto, muy 
bien, si me hace favor señor Secretario, a ver Consejera Lourdes dígame.----  
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Siete punto 
dos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Quién más? ¿Nadie?, Si no 
es así señor Secretario, haga el favor de votar el punto siete uno que no fue 
reservado. Adelante Consejera… ah primero las apreciaciones antes de 
votar el punto siete uno, es que ese no fue reservado pero podemos hacer 
las apreciaciones generales con todo gusto, y luego si quieren votamos el 
siete punto uno, o sea se reservó el siete punto dos y el siete punto tres; el 
siete punto uno, no se reservó y hay consideraciones generales, pero las 
podemos hacer de una vez. En consideraciones generales, si me permiten, 
antes de dar el uso de la voz al Consejero Juan Manuel, a la Consejera 
Tania, también pidió dar consideraciones generales, es muy sencillo, estos 
tres proyectos obedecen a la norma que tenemos, en cuanto al informe que 
se presenta de gastos, pues es muy sencillo, es un informe semestral que 
nuestros propios lineamientos lo prevén que se tiene que presentar, ese no 
tiene mayor explicación, es un informe de gastos, y los otros dos 
actualizaciones de los lineamientos, tiene que ver con una recomendación de 
la Contraloría interna del OPLE, donde hizo algunas observaciones para 
mejorarlos, esta es la única razón y explicación de este acuerdo. En 
comentarios generales Consejero Juan Manuel, adelante.-------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 

buenas tardes a todas y a todos nuevamente, a los que nos escuchan en 
redes sociales, también en general hay un tema que me parece importante y 
fundamental, creo que esos instrumentos tanto el informe, como el 
lineamiento de medios de comunicación, como el manual que ahora se pone 
a consideración, son una serie de documentos que permiten un nivel de 
cercanía más electoral con la ciudadanía, también creo que importante que 
el nivel de especialidad o de especialización que deben tener las normas 
reglamentarias, a mí me llevan a una reflexión mucho más de fondo, la 
primera de ella, tiene que ver… yo alcanzo a vislumbrar una necesidad de 
generar un reglamento mucho más global, mucho más integral en materia de 
medios de comunicación y campañas de difusión, a mí me parece hoy a la 
vista de lo que yo alcanzo a leer de la propuesta que se nos hace, no 
encuentro, leí el acuerdo, leí los considerandos, no veo una razón de fondo, 
una razón técnica para hacer la modificación a estos lineamientos, yo 
esperaba que lo que se nos circuló, así se nos había comentado, que se iba 
a fortalecer toda la parte considerativa, yo esa parte considerativa del por 
qué es necesario reformar estos lineamientos no la logro entender, y también 
me queda a mí una gran duda, sino es necesario replantearnos el 
lineamiento hacía un reglamento en materia de comunicación social del 
órgano electoral del Estado de Veracruz, lo planteo así bajo ese alcance, en 
particular cuando se van abordando los temas en particular, yo podría hacer 
comentarios muy específicos, a mí me parece que la construcción de un 
lineamiento concreto en materia de comunicación social, tal como lo 
aprobamos el año pasado en términos globales e integrales, es una tarea 
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todavía para mí de un área de oportunidad, creo que el área de oportunidad 
es convertir este lineamiento, para mí, en un reglamento integral en materia 
de acceso y campañas de difusión por parte del órgano electoral del Estado 
de Veracruz, lo dejo en ese alcance, en particular ya me pronunciare en los 
puntos en concreto, es cuanto Presidente.-----------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero, 

Consejera Mabel, también en consideraciones generales, adelante.-------------  
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí solamente 

para anunciar que remitiré observaciones de forma, que no cambian en nada 
el sentido de los proyectos y bueno lo quería anunciar antes porque si no ya 
quedaría votada la redacción, es cuanto.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy amable, 

adelante Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí Presidente, para hacer 

constar que el Consejero Roberto López Pérez también hizo llegar a la 
Secretaría algunas observaciones de carácter general que me gustaría que 
también fueran consideradas.--------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, si me hace el favor 

de votar el siete punto uno solamente, que no fue reservado y ya se dijeron 
las consideraciones generales.-------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, con estas consideraciones a las que ha hecho alusión y las que 
ha expresado la Consejera Mabel que nos hará llegar, así como aquellas 
precisiones que ha hecho el Consejero Juan Manuel, consulto sobre la 
aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto siete punto uno del 
orden del día, en el siguiente orden Consejero Presidente José Alejandro 
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Tania 

Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto 

López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor, señor Secretario.------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín 

Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero, Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor 
Presidente es aprobado el punto siete punto uno del orden del día.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, vamos a 
entrar al siete punto dos, que reservó la Consejera María de Lourdes, tiene el 
uso de la voz Consejera María de Lourdes sobre el punto siete punto dos.---- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 

Consejero Presidente, es simplemente una… bueno, decir que acompaño 
también en términos generales los lineamientos, la propuesta que se nos 
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presenta, simplemente quisiera poner en la mesa la consideración respecto 
de la redacción del artículo 16 párrafo segundo, me gustaría que se pudiera 
analizar que se conserve la redacción como está, es decir, como está en el 
vigente, esto es, respecto a… en relación con los medios de comunicación y 
el monto que será asignado a cada una de las campañas, continúen siendo 
del conocimiento y aprobación de este Consejo General a recomendación de 
la Junta General Ejecutiva, es que hubo ahí un cambio que llegó en la 
siguiente versión y que considero sí modifica el fondo del sentido del artículo. 
Es cuanto Consejero Presidente.-----------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En segunda ronda este punto 

siete punto dos, lo reservó la Consejera, pero si alguien tiene algún 
comentario lo puede realizar, en tercera ronda el Consejero Juan Manuel, 
¿Alguien más?, Consejero Roberto, adelante Consejero Juan Manuel.--------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Simplemente anuncio 

que presentaré un voto concurrente, me parece que como lo dije en mi 
comentario general, veo como un área de poca oportunidad la construcción 
de un reglamento en materia de comunicación social, por parte del 
Organismo Público Local Electoral, que le dé mayor estabilidad a la norma 
reglamentaria, creo que es  muy importante esta consolidación de normativa 
interna, dado que en menos de doce meses estamos modificando un 
lineamiento, me parece que eso nos deja en un estado un poco de no 
certeza, o un poco de incertidumbre y creo importante darle total firmeza al 
marco regulatorio, en ese sentido yo presentaré un voto concurrente en el 
que acompañaré la propuesta que hoy se nos hace, también no tendría 
ningún inconveniente, en apoyar la propuesta que está haciendo la 
Consejera del mantener el artículo 16, me parece que estamos construyendo 
un marco regulatorio firme, y creo que apoyar hacía ello fuera lo fundamental 
desde una perspectiva de normativa interna, es cuanto Presidente.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy amable, 

Consejero Roberto López, adelante.------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, muy 

puntual para hacer una reflexión en dos sentidos, la primera agradecer la 
apertura y la disposición para atender aquellas observaciones que en su 
oportunidad fueron remitidas, única y exclusivamente con el ánimo de 
enriquecer este documento institucional que estamos comentando, y en 
segundo lugar mi reflexión va en un sentido más integral sobre los 
documentos a los que hace referencia el punto siete, a ver, me parece que 
dado el contexto que tenemos en el estado de Veracruz, el objetivo 
sustancial que debe tener el modelo de comunicación institucional o el 
objetivo que debe perseguir esta institución, va en un sentido, me parece 
muy claro, por partida doble, primero, incentivar la participación ciudadana en 
dos aspectos, en los procesos electorales que bajo la coyuntura no me 
parece un reto sencillo y en la esfera o en el espacio público que es una 
tarea permanente, y desde esa perspectiva, estoy convencido de que este 
modelo de comunicación institucional que en parte se refleja así en lo 
normativo, pero que reclama una estrategia integral, debe de mirar a 
aspectos sustanciales como por ejemplo a ver, cómo estamos en términos 
de indicadores de población; de cuántos años es nuestra población mediana; 
cuál es el nivel de escolaridad; cuál es, por ejemplo su sentido de 
pertenencia, sí pertenecen a un pueblo indígena o un grupo afro; si son 
jóvenes; y me parece ese es un tema fundamental, otro elementos que me 
parece tenemos que revisar es, estamos visualizando el uso frecuente o más 
usado por la población en medios de comunicación, me parece que el tema 
de los conocimientos públicos, sumados a otros factores como un lenguaje 
sencillo y accesible a la ciudadanía nos permitirán mantener lo que en la 
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doctrina se le ha llamado una sinergia comunicativa, que es aquella que se 
logra procurando precisión, claridad y coherencia en los mensajes y acciones 
dirigidos a los diferentes públicos, entonces me parece que el trabajo que se 
ha hecho en materia de comunicación social lo vemos reflejado en el informe 
semestral que ya pasó en el punto siete punto uno, hay un esfuerzo, por 
supuesto, en recoger en una norma los temas de comunicación social, los 
manuales para darle operatividad, pero creo que en este contexto en el que 
estamos de pandemia, todavía, de cara a un proceso electoral dos mil 
veintiuno, en donde habremos de renovar doscientos doce ayuntamientos, 
cincuenta diputaciones, el gran reto, decía, de qué manera, en estos medios 
de comunicación sobre todo digital, el OPLE puede comunicar, puede 
acercar más a la ciudadanía y hacer que participe en el proceso electoral, 
pero también en un ejercicio de pedagogía pública que nos involucre en el 
ejercicio del espacio público, por decirlo de alguna manera, no solamente 
como integrantes de mesas directivas de casillas, sino también como 
Consejeros de consejos municipales distritales, consejos municipales 
especiales, como observadores electorales, que me parece es una figura 
fundamental para efecto de transparencia y rendición de cuentas de los 
trabajos que se hacen en el seno del propio Consejo General, entonces es 
una reflexión, perdón Presidente, ya me tarde, lo dejo hasta ahí, lo dejo para 
la reflexión, gracias.----------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muy amable, 

creo que todo eso es bien oportuno, es dirigir bien las campañas 
concretamente, ahí las áreas operativas nos tienen que ayudar mucho. Tome 
la votación del punto siete dos, señor Secretario para pasar la siete punto 
tres que reservó la Consejera Tania, perdón, Consejera Mabel, ¿Quiere 
algún comentario? Adelante.-----------------------------------------------------------------  
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Es que entonces 
debería de considerarse en antecedentes, incluir la mención que hizo acerca 
de la recomendación que fue emitida para fortalecer el acuerdo, es cuanto.---  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, claro, gracias, adelante 

Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente, las consideraciones generales ya habíamos establecido que el 
Consejero Roberto había hecho algunas observaciones para fortalecer el 
proyecto de acuerdo, mismas a las que agregamos ahora, la que acaba de 
hacer la Consejera Mabel, y con la solicitud hecha por la Consejera  María de 
Lourdes Fernández Martínez, en el sentido de que el artículo 16 párrafo 
segundo se mantenga la redacción original, con esas modificaciones, 
¿Consejera?-------------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí, nada más 

para corroborar, creo que es el artículo 6 no 16, bueno, lo que estaba 
anteriormente en el artículo 6 inciso d).--------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ah ok, en su intervención 
escuchamos dieciséis párrafo segundo.--------------------------------------------------  
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Por eso 
estoy corrigiendo porque creo que me equivoque.-------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Seis, inciso d). Si me lo permite 
yo lo tengo en pantalla, lo puedo hacer… sí el seis inciso d) decía “conocer y 
aprobar la estrategia, el programa anual y las campañas en materia de 
comunicación social del OPLE…” En esos términos quedaría y eliminamos la 
modificación.-------------------------------------------------------------------------------------  
 Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: También viene 

en el dieciséis, lo que menciona la Consejera Lourdes.------------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, aplicaría en esos 
dos…---------------------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Así es, no, 
pero yo más bien estoy pidiendo que se modifique respecto de que también 
se agregue “así como los medios de comunicación que difundirán dichas 
campañas a recomendación de la junta general”.-------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, está bien, no hay ningún 
problema.------------------------------------------------------------------------------------------   
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Esa modificación es la 
propuesta, entonces dejamos la propuesta vigente, porque así está 
Consejera, seis inciso d) decía conocer y aprobar la estrategia al Programa 
Anual y las campañas en materia de comunicación social del OPLE y la 
propuesta es agregarle, ¿Así como los tipos de medios de comunicación que 
difundirán dichas campañas a recomendación de la Junta General 
Ejecutiva?.----------------------------------------------------------------------------------------  
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Tiene razón, 

es así como los medios de comunicación y el monto que será asignado a 
cada una de las campañas.------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto, con esa aclaración 
hacemos así, entonces la modificación es la aclaración sobre la modificación 
en el sexto inciso d) y el artículo ya citado que es el 16, para acotar la 
modificación que hace la Consejera Mabel Hernández Meneses, entonces 
con esas modificaciones consulto a las y los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Acuerdo enlistado en el punto siete dos del Orden del Día. 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto 

López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
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. Por unanimidad 
señor Presidente se aprueba el siete punto dos del Orden del Día.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien. Pasamos al siete 
punto tres. Consejera Tania Celina, usted lo reservó, adelante.------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. 
Solamente para compartir con el Secretario que tengo observaciones que 
son simplemente de forma, si me permite hacérselas llegar en este 
momento. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto Consejera. 
¿Alguna participación en el punto siete tres? Si no es así tome la votación 
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente. Con las consideraciones generales a las que ya ha aludido el 
Consejero Roberto López Pérez y las propuestas de modificación que hará 
llegar a esta Secretaría la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, consulto 
a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del punto de acuerdo 
siete tres del Orden del Día. Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan 

Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------- 
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. Por unanimidad 

señor Presidente es aprobado el punto siete punto tres del Orden del Día.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 

proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, es el punto número ocho, es el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se designa a la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos, a través de su titular, como la instancia interna 
responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejero 

General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente 
circulado, se abre lista de oradores por si alguna persona de ustedes quiere 
participar, hágamelo saber. A ver, ahora sí para que no falle. Cardenista vi y 
vi al Consejero Juan Manuel y también veo a Podemos, ¿Alguien más 
Secretario?.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí por favor.------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok. Es primera ronda apenas, 
entonces representante del Partido Cardenista tiene el uso de la voz en 
primera ronda.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Respecto de este tema que 
no es algo menor porque se refiere básicamente a una actividad que ya tiene 
relación con el proceso electoral, la preocupación es entorno a lo que ya se 
había comentado en una ocasión anterior, sobre qué sucederá con esta 
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actividad que está ligada a los procesos internos, los partidos políticos que 
ahora con la reforma al Código Electoral, tiene una sustancial pues desfase 
por así llamarlo no, vamos a llamarlo así en términos coloquiales porque 
estoy pensando las palabras para las personas que nos están escuchando 
detrás de las cámaras. Qué va a suceder con el inicio de esta actividad que 
es preponderante para arrojar certeza sobre los procesos internos de los 
partidos políticos, en función de el corrimiento del inicio del proceso electoral 
al mes de enero, sería importante me parece también dar a conocer a la 
ciudadanía, cómo se va a abordar desde el Organismo Público Local 
Electoral esta actividad, cómo se va a ajustar en el calendario electoral para 
tener contemplado, digamos los pormenores que implican verdad con miras 
a la actividad que ya he mencionado. Es cuanto Presidente.----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Consejero Juan Manuel Vázquez, adelante tiene el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas 

tardes nuevamente. Este nada más en particular solo consultar si estamos 
en el punto ocho del PREP para no hacerme bolas.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Estamos en el punto ocho 
nombrando lo que cada año hacemos como primer… cuando empieza el 
PREP que nombramos al responsable técnico, adelante.--------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Muchas gracias 

Presidente por la información. En general señalar que como cada proceso 
electoral, ese es el cuarto proceso electoral que tenemos de forma ordinaria 
en el que nos hemos de preparar para organizar la elección de los 
doscientos doce ayuntamientos y los treinta distritos uninominales, tenemos 
la obligación de designar al área técnica competente para coordinar el 
desarrollo de las actividades y Programas de Resultados Electorales 
Preliminares, esto para su correcta implementación de cara al proceso 
electoral del año dos mil veintiuno. En ese sentido el área designada es la 
Unidad Técnica de Servicios de Informática misma que coincido tal como lo 
dice el Acuerdo, que por sus atribuciones y responsabilidades dentro del 
OPLE es el área que tiene la cualidad técnica para poder darle seguimiento a 
las diversas actividades y etapas que conllevan a la implementación del 
PREP. Aprovecho la ocasión para agradecer y felicitar al área de informática 
y a su titular Junior Abraham Cruz Ancona que nos ha estado acompañando 
en todas estas sesiones virtuales y organizando las diversas sesiones desde 
una perspectiva virtual tanto de las comisiones, reuniones de trabajo, mesas 
de consejeros, sesiones del Consejo General, a él y a todo su equipo que ha 
estado detrás durante estos casi cinco meses, mi felicitación y mi 
reconocimiento a su gran esfuerzo técnico y su responsabilidad por hacer 
que el órgano electoral del Estado de Veracruz siga operando aún con esta 
pandemia. Mi felicitación muy honesta y sentida a todo el equipo de 
informática del Órgano Electoral del Estado de Veracruz. Creo más que 
nunca ahora en la tecnología, creo que el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares está en pos de sufrir una de sus mayores 
modernizaciones, creo necesariamente que esta pandemia nos llevará a 
tener que ser creativos, inventar nuevos mecanismos, hacer quizá que las 
actas de cómputo de casilla tengan que tener una división diferente respecto 
a las nuevas vías de transmisión de la información, y no solo la física. Hoy 
con la tecnología, con las tabletas, con los equipos celulares en el que todos 
podemos acceder, creo que estamos preparados como en muchos países 
así ocurre en que ya las actas de resultados como ha sucedido en muchas 
elecciones ahora con la pandemia se puede trasladar en forma electrónica 
desde las propias casillas. Hago votos hoy, tanto en el órgano electoral como 
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en el INE, para que hagamos una modernización y una innovación mucho 
mayor del PREP. Que dé a los candidatos, a los partidos políticos y a los 
actores políticos en nuestro estado mayor certeza, recién iniciada la noche 
de la jornada electoral, ¡Perdón! Del fin de la jornada electoral y que inicie la 
recepción de paquetes electorales, en los consejos distritales y municipales 
especiales  que se instalan. No me queda más que reiterar total disposición a 
construir una elección segura y con plena certeza. Es cuanto Presidente.----- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Consejero. Representante del Partido Podemos, adelante.------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 

Muchas gracias Presidente, muy buenas tardes a todos. En este punto es 
más que necesario hacer mención que el Programa de Resultados 
Preliminares es un tema de suma importancia, de relevancia tanto para la 
ciudadanía como para los partidos políticos. Coincido con el Consejero Juan 
Manuel Barajas que me antecedió en el uso de la voz, ojalá ya tengan 
previsto el como Presidente de una de las comisiones que llevan implícito el 
manejo de recursos, prever lo previsto. Yo no recuerdo algún proceso 
electoral, que no haya sido cuestionado históricamente respecto al 
funcionamiento por los resultados del PREP, aunado que históricamente 
nunca se habían suscitado una serie de circunstancias como las que 
actualmente estamos viviendo en el presente; grandes modificaciones a un 
marco normativo electoral implican cuestiones transcendentales para el 
correcto desarrollo del proceso electoral. Desde modificaciones desde un 
punto de vista presupuestalmente erróneas, hasta violación a la autonomía 
del Organismo Público Electoral en el Estado de Veracruz, como es la 
reducción de la propia estructura interna del árbitro de quien está, lo cual sin 
duda se traduce desde nuestra óptica en una reflexión flagrante al ejercicio 
de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Aunado a lo anterior 
señores representantes, señores Consejeros, la modificación de la fecha de 
instalación del inicio del proceso electoral del Estado de Veracruz, es sin 
duda un parteaguas para una serie de modificaciones y tomar medidas, 
prever lo previsible para lo que se avecina, ya que coincidimos y nos 
sumamos en la preocupación expresa y manifestada por los representantes 
de TXVER y el Partido Cardenista, por lo que de manera respetuosa a los 
miembros de este Consejo General del OPLE, solicitaría y preguntaría, y 
exigiría que se tomen las medidas necesarias para que se cumpla 
cabalmente con la ley, que vuelva a decir más allá de que no garantice una 
participación democrática, he incluso como ya se ha calificado esas 
modificaciones como un retroceso en la democracia veracruzana sigue 
siendo hasta el día de hoy norma vigente. Por lo que ello señor Presidente, 
señores Consejeros, damos nuestro voto de confianza, para que ante todas 
estas circunstancias adversas y conscientes también que son ajenas a la 
voluntad del árbitro electoral en la entidad, el profesionalismo y la diligencia 
que ha caracterizado al personal de ese organismo, sea quien edifique para 
que la democracia impere en Veracruz; no obstante señor Presidente, 
señores Consejeros, asumimos la responsabilidad y cumplimos el mandato 
de estar muy atentos, para exigir y coadyuvar, que impere no solo el estado 
de derecho, sino que se alcance la justicia y la equidad en la contienda 
electoral; que se le garantice a la ciudadana, a la ciudadanía ¡Perdón! Y 
consecuentemente se dote de certeza a este proceso electoral, insisto, con 
unas circunstancias muy peculiares las cuales siempre y cuando esté dentro 
del marco de la ley y de la justicia, la fuerza política que representamos 
siempre coadyuvará por el bien, por el bien de Veracruz. Es cuanto señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------    
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Señor Secretario usted también solicitó el uso de la voz, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero 

Presidente. Si me lo permiten únicamente para informar que fueron recibidas 
en esta Secretaría observaciones de la Consejera María de Lourdes 
Fernández y del Consejero Roberto López las cuales se incorporarían al 
Proyecto en los siguientes términos, uno.- Incorporar un antecedente 
refiriendo el oficio INE-UNICON/2215/2020, mediante el cual se hace un 
recordatorio a todos los OPLES sobre el Acuerdo de designación de la 
instancia interna que se está tomando el día de hoy por este Consejo 
General; el punto número dos que solicitan.- es agregar un punto de acuerdo 
en el que se ordene notificar a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos 
del INE el presente Acuerdo para el seguimiento puntual y sistemático de los 
trabajos de implementación y operación del PREP Veracruz y por último 
verificar la redacción del considerando catorce a fin de que quede 
expresamente señalada la designación de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática. Eso sería cuanto señor Presidente.--------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. ¿Alguna participación en segunda? Consejero Roberto. Adelante 
Consejero Roberto López, segunda ronda.---------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 

Igualmente, mi intervención en un sentido doble, primero agradecer la 
apertura para atender aquellas observaciones que se estimaron pertinentes 
para fortalecer el documento que estamos conversando en esta mesa. 
Derivado de lo que se acaba de comentar en torno al PREP, va segunda 
reflexión, yo creo que es muy importante, por supuesto coincidimos con lo 
que se ha dicho respecto a que el PREP es fundamental, si bien es cierto se 
traduce en una herramienta meramente informativa a efectos de que el 
Consejo General incluidas las representaciones de los partidos políticos y la 
ciudadanía pueda conocer los resultados que los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla plasman en algunas actas de escrutinio y cómputo, pues 
esto es fundamental porque aun cuando no sea definitiva, esto permite ni 
más ni menos que mantener la gobernabilidad y la tranquilidad de los 
diferentes actores y la ciudadanía en general. En ese sentido mi reflexión va 
en un sentido, válgase la redundancia, de revisar ahora este esquema de 
coordinación que debemos tener con la autoridad nacional, el marco 
normativo, pero quizá otra cuestión que sí me parece todavía más 
importante, es el asunto de revisar los criterios que tenemos o que usamos 
en la implementación del PREP anterior, ¿Por qué lo digo? Porque si 
nosotros revisamos los resultados en el Estado de Veracruz, ha habido una 
competitividad alta en la entidad y que ha derivado en que las elecciones se 
definan por márgenes muy escasos, entonces tal vez sea también 
conveniente reflexionar sobre los criterios que se adoptaron en ese sentido y 
prever que la actuación de esta autoridad electoral no pueda ser objeto de 
duda, es decir, que se siga generando la certeza y en un momento 
determinado que se reduzca tanto como sea posible el grado de tensión que 
pudiera generarse entre propios partidos políticos y ciudadanía en general, 
me parece que el tema de la gestión de riesgos aquí es fundamental y 
veamos, el tema de las alternancias y preocupados también por ese sentido 
de la alta competencia, por eso decíamos, tendremos que revisar cuales son 
los criterios que hemos utilizado en el PREP para poder anticiparnos a ese 
escenario como lo estamos comentando. Entonces hasta ahí mi reflexión 
consejero Presidente, muchas gracias.--------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Muy 
rápidamente participaré en esta segunda ronda… Sí ahorita, Ah, ¿Es una 
moción del Partido Cardenista? A ver, es que ya se me perdió, ¿Es moción 
Alfredo? Sí, le hace una moción el Partido Podemos, ¿La acepta?.-------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con gusto señor Presidente.--- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias señor Presidente. Saludos señor Consejero Roberto. 
Coincido en parte, sin embargo, es nuestra obligación dar a conocer y 
expresar para que la ciudadanía tenga presente que no se puede minimizar 
este tema del PREP, el PREP es fundamental dentro de cualquier proceso 
electoral, no podemos decir que no es, en primera porque nos cuesta a los 
ciudadanos veracruzanos millones de pesos, nos ha costado durante 
muchos, muchos, muchos años. Coincido con usted que es momento de 
verificar, de revisar cuales son los criterios para determinar quiénes son las 
personas que tienen la capacidad de infraestructura, la honorabilidad, la 
honradez y la transparencia para llevar a cabo este tipo de programas y se lo 
digo con mucho respeto porque las estadísticas no mienten, a lo mejor a 
usted le han tocado algunos procesos, pero quienes hemos tenido la 
oportunidad de conocer muy de cerca como se ha llevado a cabo, se ha 
desarrollado este tipo de programas, pues tenemos lamentablemente 
experiencias y sabemos cómo se opera, no ha habido alguna ocasión que no 
se les haya caído el sistema a pesar de los simulacros que se hacen, sin 
embargo, pues ahorita con nuevos rostros dentro del Consejo General como 
usted representa a la ciudadanía, me sumo a su propuesta en la cual pues 
de manera integral se establezcan, se revisen las cosas buenas se 
mantengan y las cosas que han sido objeto de errores pues que traten de 
evitar y también me sumaría en el sentido de buscar los mecanismos, de 
responsabilidad y de ejercerlos dentro de los propios instrumentos jurídicos, 
de responsabilizar a quienes en indeterminados momento tengan a su cargo 
llevar a cabo este programa que insisto, es fundamental dentro de una 
contienda electoral. Es cuanto señor Presidente. Te agradezco Consejero 
Roberto.-------------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias por la moción. ¿Algún 
comentario Consejero Roberto?.----------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Solamente decir que estoy 
absolutamente de acuerdo respecto a la trascendencia que representa el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, por eso justamente mi 
reflexión iba en ese sentido, en revisar oportunamente la norma, la oportuna 
emisión de los Lineamientos, en revisar la parte técnica de infraestructura y 
también por supuesto revisar esos criterios que se han implementado con 
anterioridad a fin de detectar áreas de oportunidad y poder adecuarnos a los 
tiempos que corre. Mención especial también merece, me parece la… buscar 
la manera de reducir a los riesgos hasta donde sea posible, me queda claro 
que esto es casi imposible llegar a una reducción de ceros, pero en esta 
gestión de riesgos tenemos que prever con oportunidad por supuesto que lo 
tenemos que buscar, es el valor, el valor institucional que se busca a través 
del PREP que es generar confianza en los resultados que se están 
transmitiendo de manera oportuna, aun cuando esta información que sale de 
las casillas tenga carácter preliminar y no definitivo. Entonces me parece que 
desde ahí, desde cuestiones tan elementales como cuidar quién nos va 
auditar en este PREP, qué universidad nos va a auditar, cómo que un 
proveedor por ejemplo que nos vaya a prestar un determinado servicio 
también, pueda ser una persona responsable y cumplida y que desde luego 
en términos de la Ley General de Responsabilidades y la propia ley local 
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pueda eventualmente deslindarse una posible responsabilidad, creo que el 
tema como se ha dicho en la mesa, es un asunto mayor que no puede 
desdeñarse, me parece que en estos proyecto de acuerdo lo único que se 
está haciendo es designar en términos de la atribución del área quién va a 
fungir como el secretario técnico y el orquestador de este programa desde el 
punto de vista técnico, pero no lo podemos dejar solamente a ese aspecto. 
Presidente lo dejó hasta ahí por el tema del tiempo. Gracias.---------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un comentario en segunda 

ronda, voy a participar para cerrar la segunda ronda y si alguien todavía 
quiere hablar en tercera adelante. Bueno yo lo que quiero comentar es que si 
hay algo que le hemos dado mucho cuidado, ha sido al PREP en los 
procesos anteriores, al menos en lo que va de esta, de que entramos aquí, 
yo tengo la presidencia hace casi cinco años, si hay un tema que hemos 
cuidado es el PREP, que tiene muchos bemoles y muchas áreas  de 
oportunidad las tiene por supuesto, pero cuidamos desde el órgano 
responsable como lo hacemos con la UTSI, así que hemos hecho unos, un 
comité del COTAPREP con elementos de primer nivel, órgano editor también 
lo hemos escogido súper bien y finalmente quien ha sido el PREP, yo nada 
más les voy a decir una cosa, los resultados ahí están, sí que hay áreas de 
oportunidad por supuesto que las hay, que debemos revisar todo estoy de 
acuerdo cada año, pero al final de cuentas nos han salido bien las cosas 
porque el PREP con los conteos rápidos y con los conteos de los cómputos 
distritales han coincidido y para que coincidan es porque todo se hizo bien, 
entonces yo no quisiera también, o sea, yo estoy de acuerdo todo lo que 
dicen de las áreas de oportunidad y revisar y todo, pero tampoco yo no 
desdeñaría todo lo que hemos hecho en los procesos anteriores, que con 
mucho trabajo y mucho esfuerzo, con mucho desgaste porque es un tema 
desgastante, pero finalmente logramos sacarlos bien, o sea, hubo temas muy 
fuertes con los mismos representantes, entre los mismos Consejeros y todo, 
pero al final de cuentas siempre salimos airosos y que los resultados no 
mienten, o sea, los números no mienten, nos coincidía el PREP con el 
conteo rápido y nos coincidía con los cómputos distritales. Entonces hay que 
mantener o sostener como decía el Consejero Roberto, lo bueno y ver las 
áreas de oportunidad en qué podemos mejorar, yo estoy de acuerdo con 
esto, pero sí quiero hacer esa aclaración porque si no, no quiero que quede 
una impresión como de que no hemos atendido el PREP cuando hay algo 
que sí hemos atendido es el PREP, o sea, un COTAPREP como el que 
nosotros tenemos pues yo quiero verlos en pocas partes de los OPLES en el 
país, se los digo con todo conocimiento de causa, con elementos de primer 
nivel hasta que han venido del ITAM y de la UNAM y de otros lados, y 
también el ente auditor también siempre lo hemos escogido muy bien y 
finalmente hemos salido bien, o sea, no tengan la menor duda los señores 
representantes de que va a ser un punto tensión primordial el tema del 
PREP, ¿Por qué? Porque es lo que nos da certidumbre a ustedes, pero 
también a nosotros, a todos, a todos nos da certidumbre que el PREP salga 
muy bien. Entonces estaremos trabajando en próximos días con ese tema. 
Todavía hay una tercera ronda por si alguien quiere participar en este tema 
con gusto ya para cerrar el octavo punto de aquí. A ver, estoy viendo a 
Todos Por Veracruz, ¿Quién más? Cardenista, el PRI. Ok en tercera ronda. 
Todos por Veracruz, señor representante, adelante tres minutos.----------------  
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz:    Gracias Presidente. Sí quisiera yo retomar palabras 
que hace rato se mencionaron por parte del representante del PRI que ya se 
retiró, donde decía que lo que sirve hay que mantenerlo, lo que funciona 
debe de seguir funcionando. Hace veinte años yo inicié mi trabajo político-
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electoral como coordinador del PREP del IFE, y he visto la evolución que ha 
tenido a través de los diversos procesos electorales que me han tocado, creo 
que Veracruz sí tiene un buen PREP, se trabaja bien, sin embargo, pues hay 
que hacerle a lo mejor algunos ajustes sin necesidad como lo mencioné 
desde un inicio, de los cambios de lo que sí está funcionando, creo que se 
han tenido garantías y ha funcionado, y quisiera ahí yo nada más debatir en 
una parte donde dice el Consejero Roberto, aunque legalmente es 
informativo, creo que eso le va dando certeza y garantiza a la institución y 
debemos así considerarlo y a la fecha se han dado dos alternancias en 
nuestro estado y no hemos tenido mayores problemas en gobernabilidad en 
ese sentido, gracias a que los resultados han sido claro, yo creo que hay que 
ajustar lo que sea necesario ajustar, sin embargo, estoy a favor de cómo se 
ha venido manejando el PREP, muchas gracias.--------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable señor 

representante. Representante del Partido Cardenista, adelante.------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Pues mi comentario lo quiero 
concatenar con el que hice en primera ronda, porque son actos preparatorios 
para la elección, lo que tiene que ver con el PREP, hoy inicia ese hilo que 
nos llevará si todo parece indicar a buen puerto. Ahora las circunstancias 
como usted lo comenta muy bien y ya se ha dicho en esta mesa en diversas 
ocasiones, el PREP tendrá siempre áreas de oportunidad y es perfectible, en 
cuanto a los diversos entes que participan en el mismo, es decir, del propio 
OPLE, la institución auditora, el tercero que brinda el servicio propiamente a 
la institución, siempre habrá oportunidad de reflexionar sobre quién de estos 
terceros que ofrecen los servicios puede ser el que tenga la mayor aptitud 
respecto de lo que se requiera para llevar a buen puerto el proceso electoral 
de Veracruz que no es cualquier cosa. Si bien es cierto que todos los 
procesos son importantes, Veracruz con su padrón electoral es uno de los 
más importantes del país y por su diversidad y su complejidad no puede 
quedar en manos de cualquier tercero que ofrezca estos servicios, así que 
deberemos ser muy observantes y muy puntuales de mantener como ya 
decían, aquello que pueda sustanciar y sobre todo, originar certeza en la 
opinión pública de cómo se está llevando a cabo el proceso y la jornada 
electoral en particular y cambiar aquello por supuesto que sí tenga que 
cambiarse, no importando cual sea la complejidad, porque a final de cuentas 
lo que todos queremos es que el PREP cumpla con su función que es arrojar 
certeza y por supuesto lo que ya también se mencionaba, coadyuvar al clima 
de estabilidad y tranquilidad política del Estado de Veracruz ante procesos 
electorales cada vez más complejos, el de dos mil veintiuno no será la 
excepción, así que la cantidad de actores y de fuerzas políticas que 
participarán en él, seguramente será histórica, no había en el espectro del 
Estado de Veracruz en su historia, no había un referente, o no existe un 
referente sobre la cantidad de fuerzas políticas que participarán como lo será 
seguramente para el dos mil veintiuno. Entonces el PREP cobrará mayor 
relevancia, no es un asunto menor, hoy como decía, se da el primer paso en 
la construcción de lo que esperamos sea también el mejor PREP en la 
historia. Es cuanto señor Presidente.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

representante. Cierra la tercer ronda el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, adelante.---------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Va a ser muy 

breve, nada más para hacer una pequeña remembranza sobre lo que es el 
Programa de Resultados Preliminares aplicados en los procesos electorales 
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que se han desarrollado en Veracruz desde que este Consejo funge como 
tal. La historia de este PREP ha sido muy cuestionada en sus trabajos de 
preparación, pero finalmente los resultados que han dado en el PREP han 
permitido tener la confianza y la tranquilidad que las fuerzas están haciendo 
y se hicieron bien. En todas las tecnologías que existen, siempre existe la 
posibilidad de mejoras, hacer una mejora en la tecnología, la tecnología nos 
está avanzando de manera tan rápida, nos alcanza y nos rebasa de una 
manera vertiginosa, por eso creo que el PREP como se ha desarrollado en la 
historia de las elecciones últimas en el Estado de Veracruz, y las que he 
participado en el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, 
desde los años noventa, siempre han sido cuestionadas desde cuando se 
programan, pero cuando tienen los resultados, son resultados que se apegan 
a la realidad del resultado oficial, y eso nos da la tranquilidad de que los 
PREP en Veracruz han funcionado y funcionan bien, siempre va haber una 
ventana de oportunidad para perfeccionarlos, siempre será pero tenemos la 
tranquilidad y la confianza en esta representación que el PREP va a 
funcionar y funcionará bien. El equipo de Junior que ya tiene experiencia en 
el PREP que fue muy cuestionado su participación en el PREP anterior, de 
los anteriores que ha participado pero que demostró que junto con su equipo 
hicieron un buen trabajo como coordinador, como implementación de la 
planeación de este Programa de Resultados Preliminares. Es cuanto 
Consejero Presidente.-------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Señor Secretario tome la votación por favor.------------------------   
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Si me lo permiten entonces con las modificaciones solicitadas 
por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez y las propias hechas 
por el Consejero Roberto López Pérez a las cuales di cuenta, consulto a las y 
los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo 
enlistado en el punto número ocho del Orden del Día en el siguiente orden. 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Tania 

Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario 
con voto razonado.----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Voto razonado, gracias, 
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel 

Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Le informo señor Presidente 
que ha sido aprobado por unanimidad de votos el punto de acuerdo número 

ocho con el número ocho del Orden del Día.-------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente y último punto del día.------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, es el punto número nueve, Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
por el que se aprueba la reprogramación del calendario de términos 
para la dictaminación en materia de fiscalización, respecto de las 
organizaciones de las y los ciudadanos, que no concluyeron con el 
procedimiento de registro para constituirse como Partido Político Local. 
(A propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización). Es el Proyecto de 
Orden del Día señor Presidente.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 

General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo previamente 
circulado. Se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la 
palabra. A ver, vamos a ver. La Consejera Tania, la Consejera Lourdes, 
¿Quién más? Adelante empezamos con ellas dos. Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz primera ronda, adelante.----------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. En 

este punto quisiera agradecer el trabajo invaluable que ha venido 
desarrollando la Unidad de Fiscalización durante más de veinte meses, pues 
desde que iniciaron los trabajos de auditoría, origen, monto y aplicación de 
los recursos y periodos para la obtención del registro como partido político 
local no han tenido un solo día de descanso y evidentemente eso ha 
continuado a través de la pandemia. Hoy precisamente en el marco del “Día 
Naranja” como organismo, debemos tomar conciencia para prevenir aquellas 
acciones que discriminen y generen actos de violencia contra las mujeres y 
niñas; es por ello que aprovecho esta participación para que a la brevedad se 
corrijan las desigualdades que prevalecen,  en la Unidad de  Fiscalización, 
pues a casi un año tenemos a una persona encargada de despacho y que 
tiene las mismas obligaciones de quien fuera la titular, pero no cuenta con la 
retribución correspondiente lo cual genera un desequilibrio que este 
colegiado puede y debe reparar, pues tal y como lo ha definido la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 
6, fracción IV, que se incurre violencia económica, cuando una persona 
reciba una percepción menor de su salario por un trabajo igual dentro del 
mismo centro laboral. Por ello Presidente apelo a su sensibilidad y a la de 
mis compañeros para que podamos atender este asunto y podamos retribuir 
a la titular del área conforme a derecho corresponde, pero sobre todo insisto, 
a trabajo igual, remuneración igual. Es cuanto Presidente.-------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Consejera Lourdes, María de Lourdes Fernández tiene el uso de la voz en 
primera.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 

Consejero Presidente. Solamente para anunciar que bueno, pasaré, haré 
llegar observaciones de forma que en nada modifica el sentido del Proyecto 
de Acuerdo y las haré llegar a la Secretaría Ejecutiva.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable Consejera. 

¿Segunda ronda alguien? ¿Consejero Roberto? Adelante Consejero 
Roberto, segunda ronda.---------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
He remitido también observaciones a este Proyecto de Acuerdo, me gustaría 
saber si se van a considerar o no, para obviar esa parte y también señalar, 
me parece que no veíamos cuando se circule este Proyecto de Acuerdo dos 
tipos de notificaciones que se estilan en los proveídos que ha emitido este 
Consejo General, básicamente el notificar de forma electrónica línea a través 
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de la Unidad de Vinculación y también publicar en la página de Internet del 
OPLE los proyectos de resolución una vez aprobados. Por otra parte, 
evidentemente uno de los temas sustanciales que por convicción antes de 
que incluso tuviera un sustento en la positividad de nuestro sistema jurídico 
mexicano, estamos en contra de todo tipo de violencia, contra cualquier 
persona en general. Yo creo que en esta postura que acaba de plantear la 
Consejera Tania, que es también un buen momento o un área de 
oportunidad si le queremos llamar a un nombre más ameno para poder 
también revisar el tema de la reglamentación anterior y básicamente me 
parece que eso es lo correcto en términos legales, no en términos de ética y 
moral. Me parece que se puede prever en el Reglamento que corresponda 
que todas aquellas personas que sean designadas en algún puesto o 
función, reciban la remuneración de los emolumentos que les corresponde a 
quien fuera titular durante el tiempo que dura el encargo, me parece que eso 
es algo que está previsto en cualquier tipo de normatividad de naturaleza 
administrativa en tratándose de prestaciones a el tema de los recursos 
humanos, entonces yo creo que sí me parece que es un tema que también 
debiera revisarse. Es cuanto Presidente, muchas gracias.-------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿En tercera 
ronda alguna participación? Si no, es así el señor Secretario tome la votación 
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente. Con las observaciones de forma que nos hará remitir a esta, que 
nos va remitir la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez a esta 
Secretaría, las propias hechas por el Consejero Roberto López Pérez 
quedan a nuestra consideración, ya fueron impactadas, pero daríamos una 
segunda revisión para verificarlas con mucho gusto Consejero Roberto. 
Consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto 
de Acuerdo del punto número nueve del Orden del Día en el siguiente orden. 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Juan 

Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor 

Secretario, buenas tardes.-------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejero Roberto 

López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Le informo señor Presidente 
que ha sido aprobado por unanimidad de votos el Proyecto de Acuerdo 
enlistado en el punto número nueve del Orden del Día.------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo que ha sido agotado 
el Orden del Día señor.------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar; agradezco a ustedes su presencia y siendo las quince horas con 
cuarenta y ocho minutos del día veinticinco de agosto del año en curso 

se levanta la sesión. Muchas gracias.----------------------------------------------------- 
 
Consejero Presidente                                                   Secretario del Consejo        
del Consejo General                                                                General     
 
 
 
 
José Alejandro Bonilla Bonilla                            Hugo Enrique Castro Bernabe 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2020, por el 
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la 
misma consta de 56 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas con treinta minutos del día treinta y uno de agosto 
de dos mil veinte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, 
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en la Sala de 
Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código 
Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, 
debidamente convocada.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes, sean 

ustedes bienvenidos, el público que nos acompaña el día de hoy, 
bienvenidos a todos ustedes, Consejeras, Consejeros, representantes de los 
partidos políticos, vamos a iniciar esta sesión extraordinaria. Integrantes del 
Consejo General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, incisos a) y c); 12.1 
inciso b), 16 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, y 
los acuerdos OPLEV/CG035/2020 y OPLEV/CG056/2020, damos inicio a 
esta Sesión Extraordinaria Virtual convocada para esta hora y fecha. Señor 
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar.-- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente. Integrantes del Consejo General, Consejeras, Consejeros; 
representantes de los partidos políticos y público que nos acompaña, es la 
Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil 
veinte, quince treinta horas. Si me lo permite señor Presidente, previo al 
pase de lista de asistencia, reitero que la sesión seguirá las reglas y 
recomendaciones que se han enunciado en las sesiones anteriores y de las 
cuales fueron debidamente enterados los integrantes de este Consejo 
General. Ahora bien, procederé a pasar lista de asistencia. Hago constar la 
presencia de las Consejeras y Consejeros Electorales, Tania Celina Vásquez 
Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Juan Manuel 

Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Juan Manuel. 
Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario.--------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Roberto. Consejera 

Mabel Aseret Hernández Meneses.--------------------------------------------------------  
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 

Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente, 
José Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Asimismo hago constar la 

presencia de los representantes de los partidos políticos, Partido Acción 
Nacional, Rubén Hernández Mendiola.--------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente.-----------------------------------------------------------------  
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Rubén. Partido 
Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.------------------------------ 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Zeferino. Partido del 
Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.----------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Luis. Partido Verde 
Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño, está presente.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán 
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Froylán. Morena, 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando.---------------------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente, buenas tardes a todos.---------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Gabriel, buena tarde. 
Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza.----------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Presente Secretario, muy buenas tardes a todos los 

Consejeros, Consejeras, Presidente y representantes de los partidos, gusto 
en saludarlos.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Osvaldo. Podemos, 
Alfredo Arroyo López.-------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, muy buenas tardes a todos.---------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Alfredo. Cardenista, 

José Arturo Vargas Fernández.------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente, muy buenas tardes, un gusto saludarlos.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Arturo. Partido Unidad 

Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos Maldonado.--------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Presente, buenas tardes a todos.------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario 

Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes dieciocho de los 
diecinueve integrantes de este Consejo General por lo que existe quórum 
para sesionar señor Presidente.------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 

Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria Virtual convocada 
para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario.----------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer 
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden 
del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al 
mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.------ 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifican los 
Programas Anuales de Trabajo de las Comisiones Especiales de 
Reglamentos, Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Fiscalización y de la Promoción de la Cultura Democrática. (A propuesta 
de la Unidad Técnica del Secretariado).----------------------------------------------- 
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3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral, por el que se aprueba la recalendarización de los plazos 
para la reposición del procedimiento de fiscalización de la Asociación 
Política Estatal con registro ante el OPLE Veracruz, denominada “Vía 
Veracruzana”; así como de la otrora Asociación Política Estatal 
“Movimiento Civilista Independiente”; para el ejercicio 2018. (A 
propuesta de la Unidad de Fiscalización).-------------------------------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la 
reprogramación del plan de trabajo de la Unidad de Fiscalización para la 
revisión de los informes anuales del ejercicio 2019, de las Asociaciones 
Políticas Estatales. (A propuesta de la Comisión Especial de 
Fiscalización). Es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del 
Orden del Día. Señor Secretario consulte en votación su aprobación.-----------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente, consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del Día en el siguiente orden. 
Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan 

Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor 

señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A favor señor Secretario.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Juan Manuel. 

Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Roberto. 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. Se aprueba por 
unanimidad señor Presidente el Proyecto de Orden del Día. Si me lo 
permite, con fundamento en el artículo 32.2 del Reglamento de Sesiones, 
solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los 
documentos relativos al punto del Orden del Día de la presente sesión que 
han sido previamente circulados.----------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 

General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. 
Consulte en votación su aprobación señor Secretario.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto pregunto de manera 
nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa 
de la lectura de los documentos previamente circulados en el siguiente 
orden. Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel 

Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 

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

Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con la 

dispensa Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Señor Presidente es 
aprobada por unanimidad la dispensa solicitada por esta Secretaría.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 

proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el 
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de 
este Organismo, por el que se modifican los Programas Anuales de 
Trabajo de las Comisiones Especiales de Reglamentos, Vinculación con 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, Fiscalización y de la Promoción 
de la Cultura Democrática, esto a propuesta de la Unidad Técnica del 

Secretariado.------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 

Integrantes del Consejo General está a su consideración el Proyecto de 
Resolución de Acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores si 
alguien desea participar hágalo saber. Consejera María de Lourdes en 
primera instancia, Froylán de Movimiento Ciudadano, el Consejero Quintín. 
Muy bien, en primera ronda Consejera María de Lourdes Fernández tiene el 
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente. Saludo primeramente con mucho gusto a todas y a 
todos los integrantes de este órgano colegiado y a todas y a todos quienes 
nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Las sugerencias 
únicamente van de manera muy respetuosa como siempre, a abonar el 
trabajo ya realizado. Primeramente, quisiera sugerir, agregar los 
antecedentes, el primero en el que se especifica la fecha y el Acuerdo por el 
que se aprobó la reprogramación del Programa Operativo Anual y el segundo 
de igual manera, mediante la fecha y Acuerdo por el que se realizó el ajuste 
al presupuesto del ejercicio dos mil veinte, de agosto a septiembre, esto en 
razón y en congruencia con los considerandos que se establecen dentro de 
este Acuerdo. Asimismo, sugiero poder corregir la fecha en el antecedente 
treinta y tres toda vez que la sesión de la Comisión de Reglamentos fue 
celebrada el día veintisiete de agosto de este año. Y por otro lado en el 
anexo uno del presente Proyecto de Acuerdo que hoy nos ocupan, me refiero 
específicamente al Programa Anual de Trabajo dos mil veinte por el que se 
propone la reprogramación por parte de la Comisión Especial de 
Fiscalización la cual bueno me honra, tengo el honor de presidir, ya que se 
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advierte que en el apartado siete, “Actividades de la Comisión Especial de 
Fiscalización”, específicamente en el inciso f) que refiere a la actividad 
analizar y aprobar la guía de integración para la presentación de los informes 
semestrales del ejercicio dos mil diecinueve, así como la del ejercicio dos mil 
veinte elaborado por la Unidad, sugiero que se suprima por no encontrarse 
en el PAT de manera primigenia, esto es, con el ánimo de homologarlo con 
las enunciadas en el apartado nueve del cronograma de actividades. Y, por 
último, me gustaría referir que haré llegar observaciones de forma a la 
Secretaría Ejecutiva que en nada modifica en el sentido del presente 
Proyecto. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. Señor 
representante del Partido Movimiento Ciudadano, adelante tiene el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, saludo a mis 
compañeros de este cuerpo colegiado. Me referiré al considerando tres en 
relación con el considerando siete y nueve, a fin de darle mayor certeza a las 
actividades de este Consejo General. Estas recomendaciones que 
Movimiento Ciudadano hace ahora a este Consejo, son en función del 
Código Electoral vigente, pero como es bien sabido, Movimiento Ciudadano 
interpuso Acción de Inconstitucionalidad, así como también lo hicieron otros 
partidos políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento 
resolverá lo conducente, lo cierto es que resulta incongruente que después 
de haber superado, tomas de calles y quemas de palacios municipales entre 
otros, se quiera volver al caos al reducir de doscientos doce consejos a 
treinta y tres. Para efectos de la reforma electoral, entendemos que los 
miembros del Congreso del Estado no consultaron a quienes de la materia 
saben, o sea, a los Consejeros Electorales de este OPLE, que ya han 
pasado las pruebas de fuego en varios procesos electorales en sus casi 
cinco años de experiencia imparcial, que han sabido poner a Veracruz en 
cause democrático contribuyendo grandemente a la gobernabilidad de este 
estado. Movimiento Ciudadano confía, en que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación enmiende la plana al Congreso de Veracruz que ha aplicado la 
ley de austeridad en perjuicio de la gobernabilidad del Estado. La 
organización de los comicios a nivel distrital y municipal por sí solos, 
representan un despliegue operativo que requiere de atención y 
conocimiento de la geografía electoral, de funciones específicas y del 
contexto político y social, la reducción de los órganos electorales 
municipales...------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Disculpe señor representante, 
una moción, solamente qué relación tiene con el tema que estamos tratando, 
de la modificación de los programas.------------------------------------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: La propuesta de cinco puntos que considero que el 
OPLE debe, el Consejo General debe tomar en consideración para el 
momento oportuno sobre todo en la Comisión de Reglamentos.------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, adelante.----------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: De la reducción de los órganos electorales 

municipales. De pie, da pie esta reducción a que, un solo órgano el distrital 
lleve a cabo la elección de la diputación de mayoría relativa y de 
representación proporcional, así como de distintos municipios y en su caso la 
elección de gobernador cuando esto suceda, elevando la complejidad, los 
costos y poniendo en riesgo su operación dado que como lo establece el 
artículo 241, fracción IV del Código, los cómputos se realizan de manera 
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consecutiva y sucesiva. En relación con el Proyecto que nos… que estamos 
atendiendo, me permito hacer las siguientes cinco recomendaciones, 
primera. - se debe definir cuál edad será la que prevalezca para la 
integración de los consejos municipales electorales especiales, si dieciocho o 
hasta veintitrés años como se contradice el artículo 66, apartado a) inciso h), 
e), i) de la Constitución Política del Estado con el artículo 147, segundo 
párrafo, fracción segunda del Código Electoral vigente. Debe tomar una 
decisión al respecto el Consejo General; punto dos.- se debe prever la 
capacitación para las selección de cuadros de apoyo, pues si permanece el 
Código Electoral en los términos que está, habrá exceso de peticiones a este 
Consejo General para que envíen comisionados a hacer cómputos a los 
municipios que presenten conflictos, esto es, con fundamento en el artículo 
147, penúltimo párrafo del Código Electoral; recomendación tercera.- en 
términos del artículo 16, fracción I del Código Electoral, se establece como 
requisito, que el aspirante a candidato a la presidencia municipal presente las 
cuentas públicas aprobadas por el Congreso del Estado en su primer año de 
gobierno, cuando este edil pretenda reelegirse, esto como elemento para 
demostrar que cuenta con un modo honesto de vivir, en el entendido ya 
sabemos que los actuales ediles no se pueden reelegir pero la norma ahí 
está. La norma comentada no establece término perentorio para que el 
Congreso apruebe esa cuenta pública, de tal manera que podría darse el 
caso de que el aspirante sea de un partido político distinto al hegemónico en 
el congreso local y este podría retrasar la aprobación, propiciando con ello la 
negación del registro al aspirante, es por eso que Movimiento Ciudadano 
exhorta a este Consejo General a que implemente lo necesario a efecto de 
que el cumplimiento de este requisito en caso de no obtenerse pueda ser 
entregado posteriormente a la fecha de la aprobación del registro y con ello 
subsanar la omisión en la que incurrió el legislador; punto cuatro.- se deberá 
prever lo necesario para que la firma y entrega de las copias legibles de las 
actas a cada uno de los representantes de los partidos políticos tanto en los 
consejos electorales como en las casillas, toda vez que está probado que 
solo hasta la quinta copia o sexta en su caso están legibles nombre y firmas, 
debe tomarse en consideración que habrá dieciséis o quizás diecisiete 
partidos políticos en la contienda electoral, más los candidatos 
independientes que pudiera haber, esto en términos del artículo 233, fracción 
VIII del Código Electoral. Y por el último, punto quinto. - el proceso electoral 
en procesos electorales pasados se ha asignado a cada Consejero Electoral 
obviamente menos el Presidente, la responsabilidad directa de determinados 
números de distritos, cinco por Consejero. Para el proceso electoral dos mil 
veintiuno debe asignarse esta carga de trabajo por municipio dado el 
complejo de su manejo, puesto que con el Código Electoral vigente la 
distribución de cargas de trabajo por distrito será inoperante. Haré llegar este 
documento a la Secretaría Ejecutiva para su conocimiento y toma específica 
de nota. Es cuanto señor Presidente.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

representante. Consejero Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz.----------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 

gracias señor Presidente, buenas tardes a todas y todos, compañeras y 
compañeros del Consejo General, público en general que nos acompaña. Me 
permitiré referir en primera instancia, la explicación y la solicitud que tengo 
respecto al presente punto de acuerdo. Para empezar, quisiera comenzar 
diciendo que es, pues como bien menciona el título del Proyecto de Acuerdo, 
esto es una reprogramación de los programas anuales de trabajo de 
fiscalización, de Reglamentos, la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática y la Especial para la Vinculación con Organizaciones de 
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la Sociedad Civil amén de Reglamentos. En este caso en primer lugar me 
gustaría solicitar un cambio en el título, nada más para que diga “para la 
Promoción de la Cultura Democrática” en lugar “de la Cultura Democrática”, 
es una cosa muy sencilla. En segunda instancia y me parece bastante más 
de fondo referiré la explicación cualitativamente de lo que ocurrió en la 
sesión de la Comisión de Reglamentos. El veintisiete de agosto de dos mil 
veinte, en la sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Reglamentos 
se presentó y aprobó el Proyecto de Acuerdo de la Comisión, por el que se 
reprograma el programa anual de trabajo de la Comisión Especial de 
Reglamentos, en este Acuerdo y derivado de la reforma constitucional y del 
Código Electoral, el que determina el reconocimiento de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas a la autodeterminación entre otros 
derechos, y toda vez que se requiere de un estudio en un marco de igualdad, 
pluriculturalidad y respeto de usos y costumbres, se determinó establecer en 
un considerando y en un punto resolutivo, el segundo sino estoy equivocado, 
sobre recomendar al Consejo General para que se le instruyera a la 
Secretaría Ejecutiva el coordinar el desarrollo de un análisis integral, el cual 
me refiero al Proyecto de Acuerdo, después el Acuerdo de la Comisión de 
Reglamentos fue aprobado por unanimidad de votos. El veintiocho de 
agosto de dos mil veinte, se convocó para celebrar la sesión extraordinaria 
para fecha treinta y uno de agosto la que estamos viviendo, cuyo numeral 
segundo del Orden del Día que este, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por 
el  que se modifican los Programas Anuales de Trabajo de las Comisiones 
Especiales de Reglamentos, Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Fiscalización y de la, y pido que se cambie por para la 
Promoción de la Cultura Democrática. De un análisis y revisión del Acuerdo 
aludido, no se observa que conste un considerando y punto de acuerdo que 
aborte el punto de acuerdo segundo aprobado en la Comisión de 
Reglamentos. Por lo que, le rogaría la inclusión de un punto de acuerdo para 
este y del considerando que correspondiese, un punto resolutivo y un 
considerando, yo sugeriría que fuera el dieciséis parecido o igualito al 
dieciséis de la Comisión de Reglamentos en donde se dijera, “se instruye a la 
Secretaría Ejecutiva de este Organismo Público Local Electoral para que en 
uso de sus atribuciones, coordine el desarrollo de un análisis integral 
relacionado con las atribuciones y competencia para que este organismo 
electoral garantice las directrices en el acompañamiento de los pueblos 
originarios en el Estado de Veracruz derivado de la reciente reforma al 
Código Electoral, lo anterior con la finalidad de presentar una propuesta a la 
Comisión Especial de Reglamentos y/o en su caso al Consejo General de 
este organismo. Quisiera además ampliar este punto resolutivo para que no 
solamente considera el tema de las atribuciones y competencia, sino 
profundizar en la mayor medida de lo posible para obtener un análisis 
técnico, sociodemográfico inclusive de ser posible, histórico de ser posible, lo 
más abundante que se pueda para que este Consejo General pueda tomar 
las previsiones que correspondan. En mi opinión una manera de darle 
tratamiento a esto en el futuro, una vez que se tuviera este análisis sería la 
de configurar una Comisión Especial para el tema de Asuntos Indígenas, 
pero eso ya será un tema a aprobar en otro momento, esto es algo emanado 
de la Comisión Especial de Reglamentos para efectos de poder contar con 
bases objetivas, sólidas sobre las cuales pueda reglamentar. Es cuanto 
señor Presidente, muchas gracias.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Consejero. En segunda ronda, participaciones en segunda ronda. En 
segunda ronda Consejero Roberto, ¿Quién más se anota en segunda ronda? 
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Adelante Consejero Roberto y el PRI. Adelante Consejero Roberto, tiene el 
uso de la voz en segunda ronda.----------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
saludo con mucho gusto a mis colegas, a las representaciones de los 
partidos políticos, a los medios de comunicación, así como a la ciudadanía 
en general que nos siguen a través de las redes sociales del OPLE Veracruz. 
El motivo de intervención en primer lugar, es para manifestar que acompaño 
el Proyecto de Acuerdo por el que se modifica los programas anuales de 
trabajo de las Comisiones Especiales de Vinculación con Organizaciones de 
la Sociedad Civil, Fiscalización y Promoción de la Cultura Democrática en 
virtud de que desde mi perspectiva pues este Proyecto de Acuerdo obedece 
a la necesidad de atender a los impactos que se generaron en la institución 
derivado de tres cuestiones sustanciales, la primera por la propia pandemia 
generada por el COVID-19 en el cual todavía nos encontramos, la 
adecuación normativa que deviene de la reforma constitucional y legal de la 
materia y también desde luego derivado del ajuste presupuestal. Entonces 
estas actividades institucionales como bien lo sabemos, se vieron 
suspendidas en todos sus plazos y de ahí aún cuando las áreas operativas y 
técnicas continuaron trabajando, pues surge la necesidad de echar andar 
estas actividades que fueron reanudadas en días recientes. Otra razón para 
acompañar este Proyecto de Acuerdo, obedece a que el mismo se encuentra 
debidamente fundado y motivado. Agregado a lo anterior, quiero señalar que 
también se acompaña la presente decisión en virtud de que se está 
atendiendo al Acuerdo de este Consejo General, identificado con el número 
cincuenta y cinco de este año, decía mediante el cual se reanudaron la 
totalidad de los plazos legales y reglamentarios y se estableció que aquellas 
comisiones que así lo determinaran pues podrían llevar una adecuación o 
modificación a su programa de trabajo. Por esas circunstancias es que 
anuncio que acompaño ese Proyecto de Acuerdo que hoy estamos 
comentando. Presidente de igual manera quiero sumarme a la moción que 
atinadamente refiere el Consejo Quintín Antar Dovarganes Escandón, me 
parece que es fundamental que se tome esa previsión que se estableció ya 
en el seno de Comisión de Reglamentos, es un insumo me parece de lo más 
vital para que nosotros podamos echar andar lo que el legislador 
veracruzano estableció a efectos de garantizar representación política a 
nuestros pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Coincido 
también en que el tema nos tiene que llevar por otra ruta, la creación de una 
Comisión Especial para el seguimiento de los trabajos para la 
implementación de este capítulo, está en el Código Local, incluso me parece 
que debiéramos prever también que un área técnica se haga cargo del 
seguimiento a estos trabajos y porque no decirlo, tal vez empezar a trabajar y 
ampliar horizontes para efectos de poder integrar un grupo especializado de 
trabajo que puede irle dando pausa a estos asuntos. También quiero 
manifestar un reconocimiento generoso a la intensa labor que han 
desplegado las presidencias, a mis pares que integran las comisiones, así 
como las secretarías técnicas de Fiscalización, de Organizaciones con la 
Sociedad Civil, evidentemente la Comisión de Reglamentos y de Promoción 
de la Cultura Democrática por la gran e intensa labor que se ha venido 
desempeñando de manera permanente a nuestros equipos de asesores por 
supuesto y me parece que las actividades son sustanciales e importantes 
dada la proximidad del proceso electoral que se avecina y también para las 
ordinarias. Entonces yo creo que es digno de hacer este reconocimiento y 
felicitación a los trabajos que se han venido realizando, evidentemente me 
refiero a la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez en la Comisión 
de Reglamentos y Fiscalización, así como nuestro colega el Consejero 



 
 

 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                     ACTA: 22/EXT. /31-08-2020 
   

9 
 

Quintín Antar Dovarganes Escandón que ha hecho lo propio al lado de la 
Comisión de Promoción de la Cultura Democrática y de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, me parece que uno de los grandes retos que aparte de la 
adecuación normativa a la reciente reforma, tenemos que enfrentar como 
OPLE sin duda, va a ser incentivar la promoción de la ciudadanía en los 
procesos electorales y auspiciar lo propio más allá de cuando no lo son, esto 
es, la participación ciudadana de los veracruzanos en los espacios públicos y 
también me parece va a cobrar especial relevancia en este caso que hoy nos 
encontramos en la coyuntura derivada de la pandemia, así que no va a ser 
una situación difícil de tal manera que estos trabajos me parece son de los 
más relevante y pertinente. Enhorabuena, muchas gracias Presidente.---------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. Tiene el 

uso de la voz el representante del PRI, adelante.-------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, saludo con afecto a todos 
mis compañeros e integrantes del Consejo y al público que nos acompaña a 
través de los medios electrónicos, compañeros de la prensa. Escuchando al 
Licenciado Froylán, dice sobre el tema, que no iba apegado a lo que 
estábamos viendo le señalaba el Presidente de su relación, pero en la 
conformación del nuevo plan de trabajo o del nuevo Código, necesariamente 
tendríamos que llegar ahí, lo ideal hubiera sido que el Congreso nos hubiera 
invitado al Consejo y hubiera invitado a los partidos y hubieran dado opinión 
cuando menos leer el proyecto que tenía porque nos movió todo, movió todo, 
obviamente los Consejeros tienen una carga de trabajo verdad que más 
fuerte, y los partidos políticos por separado, tenemos la que nos 
corresponde. En cuanto lleguemos a la parte del presupuesto, yo creo que 
ahí es donde tenemos que ver el tema de los consejos municipales, miren ya 
los consejos municipales Froylán, están en tres especiales, ya sabes que la 
ley no cambia así nos vamos a quedar, el problema va a ser atender los 
doscientos doce municipios, van a quedar doscientos nueve sueltos por ahí y 
el problema no es atenderlo porque el domingo, lunes o el martes después 
del día de la elección van a ser atendidos, el problema se nos va a dar, yo 
quiero, ver cuántos municipios no van a permitir que sus paquetes salgan de 
su municipio antes que cuenten los votos, ese va ser un problema grave, que 
tenemos que tenemos que irlo tomando en cuenta desde ahorita, eso me 
quería referir Froylán. Y obviamente el tema que te referiste, de la 
intervención del órgano de fiscalización, pues obviamente pues es la 
intromisión de un órgano autónomo, en las decisiones de los propiamente 
para quienes van a presentar una solicitud para hacer una reelección, 
obviamente si quieres irle optando a un alcalde que quiera reelegirse su 
deseo de hacerlo, pues obviamente ya sabemos como funciona el aparato y 
como va a entrar en política, pero eso no se va a dar ahorita, se va a dar 
hasta siguiente elección, no se va a dar ahorita. Yo creo que vamos a llegar 
a una parte más adelante, no será en esta sesión, más adelante donde 
tenemos que ver la operación del proceso electoral, ya nos los cambió los 
programas, es que me tocó trabajar en la Comisión pasada, en la adecuación 
de los programas, pero tenemos que llegar a ver la operación del proceso 
electoral, de ahí donde vamos a ver y vamos a ver todos los problemas que 
nos van a surgir y a ver a cómo nos vamos a repartir para arreglar los 
problemas que va a ver en el proceso electoral por haber quitado 
irresponsablemente de la ley, porque yo un día lo dije que muchas veces la 
ignorancia era muy atrevida y aquí en este caso la verdad que sí en haber 
retirado el tema de los consejos municipales electorales. Y en el tema de los 
pueblos indígenas que ahora hace referencia, ya en alguna ocasión en corto 
platicaba yo con el Consejero Roberto de este tema, verdad que ahora lo 



 
 

 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                     ACTA: 22/EXT. /31-08-2020 
   

10 
 

observa el Código, aunque no de manera muy clara, aunque no de manera 
muy clara ahí lo deja ver y tendríamos que ver cuántos municipios tiene la 
ahora Comisión de los Pueblos Indígenas contemplados en Veracruz como 
tales; sí lo señala ahora, pero no deja de señalar, no deja de señalar que se 
deje respetar la equidad de género, no deja de señalarlo y eso en otras 
legislaciones donde llevan municipios, los que nos siguen por costumbres, 
usos y costumbres eso no está señalado, aquí sí está acotado, casi vamos a 
quedar igual, no vamos a hacer cuentas muy alegres porque vamos a quedar 
casi igual al respecto, necesariamente hay que respetar la equidad de 
género, lo encuadra muy bien. Bueno, muchas gracias, era mi intervención.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante, ¿Alguna participación en tercera? Sino es así señor 
Secretario consulte en votación su aprobación.---------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 

Presidente. Con las observaciones presentadas por la Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez, en el sentido de agregar dos antecedentes, en 
específico hacer una corrección en el antecedente treinta y tres, la propia 
hecha en el anexo número uno de la Comisión de Fiscalización, en el 
apartado siete y las observaciones de forma que nos hará llegar a esta 
Secretaría; las propias hechas por el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, en el sentido del cambio en el título del Acuerdo por la corrección 
de la Comisión, la incorporación de un considerando y un punto resolutivo 
respecto a la instrucción que se hace a esta Secretaría Ejecutiva de elaborar 
un análisis integral sobre el tema indígena y la remisión que se hará a la 
Comisión correspondiente. Y las propias hechas por el Consejero Roberto 
López Pérez. Con esas observaciones si me lo permite señor Presidente, 
consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto 
de Acuerdo enlistado en el punto número dos del Orden del Día. Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania 

Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, ¿Consejero Juan Manuel?. Consejero Roberto López 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Quintín Antar 

Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el 
Proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, ¿Juan Manuel? Muy bien, no tenemos conexión 
con el Consejero Juan Manuel, se aprueba por unanimidad de las 
Consejeras y Consejeros presente señor Presidente.-------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, es el punto número 
tres, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
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Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
recalendarización de los plazos para la reposición del procedimiento de 
fiscalización de la Asociación Política Estatal con registro ante el OPLE 
Veracruz, denominada “Vía Veracruzana”; así como de la otrora 
Asociación Política Estatal “Movimiento Civilista Independiente”; para 
el ejercicio 2018, esto a propuesta de la Unidad de Fiscalización.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores por si en su caso 
desean hacer uso de la palabra, ¿Alguien quiere participar? Consejera Tania 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiene el uso de la voz, 

adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias. Solo para 

cerciorarme de que estamos en el punto tres, ¿Verdad Presidente?.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Así es.-------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias. Pues saludo 
con mucho afecto a todas y a todos, por supuesto a los representantes de las 
diferentes fuerzas políticas, a los medios de comunicación. El motivo de mi 
intervención en este caso es para anunciar que por mera congruencia en mi 
actuar como integrante de este Consejo General, no podré acompañar el 
Proyecto de Acuerdo que se nos presenta en razón, de que si bien es cierto 
que este órgano superior de dirección, el veintisiete de noviembre de dos mil 
diecinueve, mediante Acuerdo OPLEV/CG101/2019 y OPLEV/CG103/2019, 

aprobó la resoluciones por las que se determinaron los resultados de 
procedimientos de fiscalización de la otrora Asociación Política Estatal 
Movimiento Civilista Independiente y Vía Veracruzana, derivado del dictamen 
consolidado de los informes anuales, con relación al origen y monto de los 
ingresos recibidos por cualquier modalidad del financiamiento, así como su 
empleo y aplicación correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho, también 
lo es, que mi voto fue en contra del punto primero de dichos acuerdos en los 
que se determinó la reposición del procedimiento de fiscalización de las 
mismas, pues a mi juicio estas sí eran en ese momento objeto de 
conclusiones sancionatorias. En ese sentido, en un primer momento no 
estuve de acuerdo con las reposiciones de los procedimientos y, por tanto, 
tampoco con los calendarios que para ese efecto se establecieron, reitero 
con mera congruencia no podría votar a favor de la recalendarización que 
ahora se nos pone a consideración. Es cuanto Presidente.------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 

Segunda ronda ¿Alguna participación segunda ronda? Consejero Roberto, 
adelante tiene el uso de la voz y luego la Consejera María de Lourdes, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 

Presidente. Hola de nueva cuenta a todas y todos. Únicamente Presidente 
para manifestar que acompaño la aprobación del presente Proyecto de 
Acuerdo que hoy se nos presenta a consideración, para únicamente en 
similar sentido a como lo externó ya la Doctora Tania Celina Vásquez Muñoz, 
el de la voz por congruencia también, me parece que es importante señalar 
que únicamente para efectos de dejar constancia en la presente sesión, 
señalo que a pesar de que en su momento emití un voto particular en contra 
de la resoluciones identificadas con los números ciento uno y ciento tres 
respectivamente, en el sentido de que desde mi perspectiva no debería 
ordenarse la reposición de procedimiento de fiscalización del ejercicio fiscal 
dos mil dieciocho de las APES, lo cierto es que tales acuerdos al encontrarse 
firmes, me vinculan jurídicamente y debo sujetarme a lo que había ordenado 
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y por orden lógico, debo compartir entonces en este sentido de la aprobación 
de este Proyecto de Acuerdo. Hecha también la acotación anterior, a los 
integrantes de la mesa, también considero importante decir que acompaño 
este presente Acuerdo en virtud de que el mismo se encuentra debidamente 
fundado y motivado y atiende a la recalendarización de algunas fases de la 
reposición de procedimiento en materia de fiscalización correspondiente al 
año dos mil dieciocho que ordena a este Consejo General respecto a la 
Asociación Política denominada Vía Veracruzana, así como a la otrora 
Asociación Política Movimiento Civilista Independiente. Yo creo que esto es 
de lo más importante Presidente para efectos no solamente de que quede en 
el Acta, me parece que este Proyecto de Acuerdo que hoy estamos 
sometiendo a la consideración de las y los integrantes del Consejo General, 
es para efectos de garantizar en el debido proceso del derecho de audiencia 
a estas APES, además es para efectos de que nos de certeza y también me 
parece que es importante que esto quede debidamente delimitado en cuanto 
a los criterios de procedimiento que se van a implementar en materia de 
fiscalización dado que como nosotros lo hemos visto por experiencia, cuando 
se desahoga la fiscalización están inmersos sin duda exhaustivos trabajos 
que reclaman amplios conocimientos técnicos y jurídicos y una demanda por 
supuesto constante de recursos humanos, materiales y financieros. Gracias 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable señor Consejero. 

Consejera María de Lourdes Fernández tiene el uso de la voz en segunda.--- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 

Consejero.----------------------------------------------------------------------------------------  
 José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah ¡Perdón! El Consejero 

Quintín quiere hacer una moción ¿Consejero?.----------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí al 
Consejero Roberto.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La acepta Consejero 
Roberto?.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con todo gusto Presidente.----- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero Quintín, 

un minuto por favor.---------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 

gracias. Consejero, escuché atentamente lo que usted comentaba y estoy de 
acuerdo INAUDIBLE, mi pregunta sería ¿Si usted considera que hay 

posibilidad o potencialidad de mejora para los Lineamientos de Fiscalización 
que corresponden?.---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario Consejero 
Roberto?.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro Consejero Presidente. 
Pues efectivamente creo que en eso, en el punto inmediato anterior si me lo 
permite muy rápidamente Presidente, un reconocimiento sincero y generoso 
hacia las presidencias de las comisiones, entre otro lo del Reglamento fue 
justamente por eso, porque en ese bloque compuesto de tres, de tres 
secciones se incluye un total de dieciocho me parece Lineamientos entre los 
cuales figuran los relativos a diversos aspectos de fiscalización, en el caso 
particular e intentando contestar a su pregunta puntual, efectivamente me 
parecen que los Lineamientos en la materia ciertamente tienen diversos y 
múltiples áreas de oportunidad. Es cuanto Presidente.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí 
Consejera María de Lourdes, adelante en segunda ronda.-------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente. Muy breve, nada más señalar que respecto de las 
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leyes señaladas para la actividad que estamos comentando, se observa que 
del ocho al cuatro de octubre del dos mil veinte, nada más es una acotación 
que si bien es cierto las fechas atiendan lo establecido en el artículo 103 
numeral 4, es decir, que lo referidos documentos deberán remitirse dentro de 
los tres días hábiles siguientes, pues también es cierto que la fecha de inicio 
únicamente contempla el tercer día para su remisión y aún cuando dichos 
documentos pues pudieran remitirse desde el día siguiente contando a partir 
de la aprobación de la Comisión. Entonces pues únicamente sugerir que en 
lugar de que se señale de ocho a catorce de octubre, puedan ser 
contempladas las fechas del seis al catorce de octubre. Y finalmente también 
comentar que haré llegar a la Secretaría Ejecutiva observaciones de forma 
que de igual manera pues en nada cambian el sentido del Proyecto. Muchas 
gracias Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable Consejera. ¿En 

tercera ronda alguna participación? Sino es así señor Secretario… Adelante 
señor Secretario… A ver un segundo, Consejera Mabel Hernández, adelante 
tiene el uso de la voz, tercera ronda, tres minutos.------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, solamente 

para comentar que remitiré observaciones de forma que nada cambia en el 
fondo. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable. Ahora sí 
Secretario, adelante.--------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Es muy rápido, es para hacer la referencia de que en el 
considerando catorce del Proyecto de Acuerdo se remite a un considerando 
quince y el correcto es el considerando once, una observación y también 
para hacer constar la presencia del representante del Partido de la 
Revolución Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel.---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, bienvenido.------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias, buenas tardes.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario consulte en 
votación su aprobación.----------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Con las observaciones de forma anunciadas por la Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses, la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez, consulto sobre la aprobación, bueno y las propias 
hechas por esta Secretaría, consulto sobre la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo enlistado en el punto número tres del Orden del Día en el siguiente 
orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón! Secretario… 

Consejera, bueno es que yo ví…----------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: ¡Perdón! Sí es 

correcto, ¡Perdón! Me equivoqué.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah dije qué rápido cambió de 

opinión.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: ¡Perdón! En contra.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas. Tiene problemas con su conexión. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El micrófono por favor 
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario, con 
la acotación referida. Gracias Presidente por la moción.----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 

Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el 
Proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo señor Presidente 
que ha sido aprobado por mayoría de votos con cinco votos a favor y un voto 
en contra.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Secretario yo 

también a favor.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y el Consejero Juan Manuel.-- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El Consejero Juan Manuel se 
manifiesta que también votó a favor, con seis votos a favor y un voto en 
contra aprobado por mayoría señor Presidente el punto de Acuerdo enlistado 
en el punto número tres del Orden del Día.---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto y último del Orden del Día.------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, se refiere al punto número cuatro, Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General por el que se aprueba la reprogramación del plan de 
trabajo de la Unidad de Fiscalización para la revisión de los informes 
anuales del ejercicio 2019, de las Asociaciones Políticas Estatales, a 

propuesta de la Comisión de Fiscalización. Si me lo permite señor 
Presidente, quiero dar cuenta del Oficio presentado por el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas dirigido a la Presidencia de este Consejo General, 
por medio del cual por motivo de la celebración de esta sesión que tendrá 
verificativo en esta fecha y con fundamento en los artículos 102, párrafo 
segundo inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y demás fundamentos legales que enuncia en su oficio, presenta 
su excusa en lo particular en la Asociación Política Estatal, Ganemos México 
la Confianza del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa. Esa sería la solicitud 
que presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Tendríamos que votar la excusa.-------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, así es.---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver Consejero Quintín, a un 

segundo, Consejero Quintín, adelante tiene uso de la voz.-------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, muy 

respetuosamente, nada más para referir que el punto de Acuerdo que nos 
ocupa, es para la modificación de el plan de trabajo de la Unidad de 
Fiscalización para revisión de los informes anuales del ejercicio dos mil 
diecinueve de las asociaciones políticas estatales, ese Acuerdo el que vamos 
a modificar o el que se pretende modificar el Acuerdo OPLEV/012/2020 del 
dos mil veinte, lo votamos por unanimidad en aquél entonces todas y todos 

los Consejeros Electorales, aún quienes con irregularidad presentamos 
excusas respecto a ciertas Asociaciones Políticas Estatales, por el motivo de 
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que es un procedimiento general y no se refiere a ninguna particularidad, ni a 
ninguna aprobación extraordinaria a ninguna de las asociaciones políticas, 
sino se refiere al procedimiento que normará al conjunto pues por parte de la 
Unidad de Fiscalización. Por lo tanto, yo lo quiero dejar sobre la mesa 
respetuosamente por el análisis de la excusa que presenta el Consejero, 
porque en aquel entonces es prácticamente el mismo Acuerdo, solamente 
que hoy se le hace una modificación de fechas por las circunstancias de la 
pandemia, lo votamos por unanimidad, es decir, lo votamos todas y todos. Es 
cuanto, nada más quería referir eso. Gracias señor Consejero.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Consejero 

Quintín, entiendo su punto, opinión de su punto, es correcto, pero bueno el 
Consejero Juan Manuel así determinó presentar su excusa, entonces bueno 
ahora sí esa ya es una cuestión personal. Antes de tomar la excusa, vamos a 
dar el uso de la voz al representante del Partido Podemos, adelante está 
solicitando el uso de la voz. Con todo gusto señor representante, adelante.--- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 

Buenas tardes ¿Me escuchan?.------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Un poco bajo pero adelante, si 

se acerca el micrófono adelante, gracias.------------------------------------------------  
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 

Muchas gracias señor Presidente, buenas tardes a todos. Simplemente para 
solicitar, ya que este Consejo en las últimas fechas al parecer se ha 
convertido el Consejo de las excusas, he solicitaría yo respetuosamente que 
quien en este caso está haciendo, entiendo que es el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, pues explicará, manifestará el porqué, no nada 
más sometiera a votación de los demás Consejeros, sino que la ciudadanía y 
los representantes de las diferentes fuerzas políticas, tuviéramos el 
conocimiento bajo qué argumento se llevan, o se están llevando a cabo estas 
solicitudes que realmente a mi me causan mucha extrañeza, me llama la 
atención porque en reiteradas ocasiones de manera continua, diferentes 
Consejeros pues hacen uso de esta y entiendo atribución siempre y cuando 
tenga el fundamento y más que nada la transparencia para dar a conocer el 
porqué de las mismas. Es cuanto señor Presidente y me reservo el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, sí entiendo su punto 

señor representante, le voy a dar lectura si me permiten digo nada más 
atender el punto y poder votar. Miren el artículo 45 de nuestro Reglamento 
de Sesiones, artículo… El artículo 41 ¡Perdón! 41 del Reglamento de 
Sesiones dice, procedimiento para excusase: La Presidencia del Consejo 
General, las Consejeras y Consejeros Electorales, estarán impedidos para 
intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de 
asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio propio, su 
cónyuge o parientes consanguíneos, o por afinidad hasta el cuarto grado, o 
parientes civiles, o para terceras personas con quienes tengan relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las 
que la o el servidor público, o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte. Cuando la Presidencia del Consejo General o cualquiera de 
las Consejeras o Consejeros se encuentren en algunos supuestos 
enunciados, deberán excusarse por escrito preferentemente. Entonces esas 
son las causales o las razones por las que se puede excusar, ahora el 
Reglamento no establece que diga por cualquiera de ellas, entonces yo los 
invito en apego a la legalidad, estamos revisando los Reglamentos, estamos, 
no hemos aprobado ninguno, entonces ahí el momento oportuno, cuando 
revisemos el Reglamento de Sesiones para tratar este tema si quisiera 
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modificarse el Reglamento, pero el Reglamento está en esas circunstancias 
y en este momento no obliga legalmente a decir por cuál de las razones si es 
por negocio personal o como dice el artículo, no hay ningún artículo que 
obligue a decir por cuál de todas ellas, pero insisto, hay apertura al menos de 
mi parte, yo lo pondría en la mesa, en la… cuando analicemos el 
Reglamento de Sesiones para tal vez ahí poder incorporar lo que si así 
estamos en consenso todo el Consejo General, tal vez poderlo incorporar 
para que la excusa sea más concreta, pero por el momento señor 
representante es como está y ese es el apego a la legalidad. Entonces así la 
tendríamos que votar, señor Secretario, si me hace favor de votar la excusa 
del punto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Señor Presidente, 

quisiera hacer uso de la voz.---------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah, con todo gusto Consejero 

Juan Manuel, yo digo lo que la legalidad establece, pero si el Consejero Juan 
Manuel que es quien presentó la excusa tiene algún comentario al respecto 
con todo gusto señor Consejero.------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 

buenas tardes a todas y a todos. Una disculpa se nos fue el uso de Internet 
en mi casa. Pero sobre la excusa por Ganemos México la Confianza, 
entendiendo que es una interpretación del Reglamento, en ese sentido me 
parece que si en el Consejo hay puntos encontrados es válido me parece 
algo sano, en ese sentido en virtud de que por lo que alcanzo a ver, la 
excusa tiene riesgo de ser rechazada, yo propondría al Consejero Presidente 
sometiera a votación el retiro de la misma en virtud de… yo propondría el 
retiro de la misma lo bien si el Presidente lo considera a bien, también 
votarla, cualquiera de las dos opciones yo no tendría inconveniente el 
retirarla o si él considera que por el Reglamento se debe votar dado que está 
por escrito, creo que el criterio que aplique la mayoría yo estaría totalmente 
de acuerdo. Gracias Presidente.------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Consejero. Bueno toda vez que tácitamente y públicamente la está retirando 
pues la tomamos como retiro de la excusa y entonces ya no hay motivo 
para… no hay motivo señor representante de Podemos para seguir con el 
tema porque ha sido retirada la excusa. Por favor si es tan amable, con todo 
gusto le doy el uso de la… nada más muy concreto porque para no salirnos 
del tema señor representante Podemos, adelante con todo gusto.---------------  
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias señor Presidente, no me voy a salir del tema, es que queda 
más confuso en primera instancia metan una excusa, posteriormente cuando 
se solicita la transparencia, pues la retiren y los demás Consejeros pues 
hagan caso omiso y se convierten en testigos ciegos, mudos y cómplices de 
esto que consideramos a título particular una opacidad en los procedimientos 
porque exigimos y pedimos era una justificación del porqué, pero entiendo tu 
posición señor Presidente y la agradezco.----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable señor 
representante, muchas gracias. Vamos a pasar… a ver señor representante 
del Partido Unidad Ciudadana, muy concreto si es tan amable.------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Quería hacer una moción al Consejero Juan 
Manuel si me la acepta.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno lo que pasa que no 
estamos en deliberación, o sea, no estamos… nada más él usó la palabra 
para retirar su excusa, pero no estamos en la deliberación todavía del punto, 
ya sería en la deliberación, no procede ahorita una moción, ahora yo 



 
 

 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                     ACTA: 22/EXT. /31-08-2020 
   

17 
 

supongo que la retira también, digo no pienso por él pero también por las 
consideraciones que hizo el Consejero Quintín, o sea, creo que por esa 
razón también creo que por ahí es que retire la… entonces sin más vamos a 
proceder ya ahora sí al estudio del asunto, se pueden inscribir en primera 
ronda hasta diez minutos en primera ronda ¿Alguien quiere participar en este 
tema en primera ronda? En segunda ronda por cinco minutos. Consejero 
Quintín en segunda ronda, la Consejera Lourdes. Adelante Consejero 
Quintín Dovarganes en segunda ronda.-------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Consejero 
Presidente perdóneme, la Consejera Lourdes es la Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, sino tuviera usted inconveniente en intercambiar 
el número de la participación, que participe ella primero y yo en segunda 
instancia se lo agradecería.------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí claro no tengo ningún 

inconveniente, adelante Consejera María de Lourdes en segunda ronda.------  
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 

Consejero Presidente, gracias Consejero Quintín. En realidad, solamente iba 
a anunciar que haré llegar observaciones de forma que no cambian el 
sentido del proyecto a la Secretaría Ejecutiva. Es cuanto Consejero 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Quintín ahora sí tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. Solamente es para manifestar en primer lugar, un 
gran reconocimiento a la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización por el enorme esfuerzo y también 
una felicitación y un reconocimiento a la titular de la Unidad de Fiscalización 
y la Unidad de Fiscalización misma conjuntamente con mi compañera Mabel, 
por pues llegar a consenso necesario para efecto de poder construir este 
calendario, que creo en respeto de varios principios y de varios derechos en 
primera instancia por supuesto respecto a los derechos político-electorales 
de las y los justiciables; en segundo lugar por supuesto con respecto a los 
derechos humanos también, del personal de la propia Unidad de 
Fiscalización y del OPLE Veracruz en general y por último bueno, en 
consideración de las circunstancias actuales de pandemia en las cuales se 
está desarrollando esta reanudación de dicho procedimiento. Por ello pues 
vaya un reconocimiento al fuerte trabajo que han hecho, que han estado 
desempeñando y pues a la visión insisto de respeto y de maximización de 
derechos de todas las personas involucradas. Por ello mi reconocimiento y 
mi agradecimiento. Es cuanto Presidente, muchas gracias.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 

Consejero. ¿Alguien quiere participar en tercera ronda? Sino es así señor 
Secretario, consulte en votación su aprobación.---------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Con las observaciones de forma anunciadas por la Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez, consulto a las y los Consejeros 
Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el 
punto número cuatro del Orden del Día en el siguiente orden, Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania 

Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Juan Manuel. 

Consejero Roberto López Pérez.----------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Por unanimidad señor 

Presidente, es aprobado el punto de acuerdo enlistado en el número cuatro 
del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ha sido agotado el Orden del 
Día señor.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar; agradezco a ustedes su presencia y siendo las dieciséis horas 
con treinta y ocho minutos del día treinta y uno de agosto del año en 
curso se levanta la sesión. 
 
Consejero Presidente                                                   Secretario del Consejo        
del Consejo General                                                                General     
 
 
 
 
José Alejandro Bonilla Bonilla                            Hugo Enrique Castro Bernabe 
 
 

 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 
la sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2020, por el 
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la 
misma consta de 18 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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