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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, siendo las quince horas del día seis de octubre 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, Consejero Presidente: Bienvenidas las 

Consejeras, y los Consejeros Electorales, los representantes de los 
partidos políticos que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy, 
y a toda la ciudadanía que nos acompaña y que nos ve a través de las 
redes sociales bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta sesión 
extraordinaria del Consejo General. Integrantes del Consejo General, con 
fundamento en los artículos 111, fracción III del Código número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1 fracción 
II; 12.2, fracción II; 16.1 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 Ejecutivo: Con mucho señor 
Presidente, Buenas tardes a todas y todos, Sesión Extraordinaria del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, seis de 
octubre de dos mil veinte, quince 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 las cuales fueron remitidas de manera previa vía 
electrónica a cada una de las y los integrantes de este Consejo General. 
Procederé a pasar lista de asistencia y verificar el quórum de esta sesión 
señor Presidente en el siguiente orden, Consejeras y Consejeros 
Electorales, Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.---------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Roberto 

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

Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Presente, 
buenas tardes a todas y a todos.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

Asimismo hago constar la presencia de las y los representaciones de los 
partidos políticos en el siguiente orden, Partido Revolucionario 
Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.----------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.-------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido 

Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente Secretario.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.--------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Morena, David 

Agustín Jiménez Rojas.------------------------------------------------------------------- 
Morena David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del 
Partido Morena: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a 
todos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Todos por 

Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza.---------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Presente muy buena tarde a todos.---------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

Podemos, Alfredo Arroyo López.------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido 
Podemos: Presente buenas tardes, saludos a todos.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido 

Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.----------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muy buenas tardes a todas las personas que nos 
acompañan el día de hoy, presente señor Secretario.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido 
Unidad Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos Maldonado.------------------------- 
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Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del Partido 
Unidad Ciudadana: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a 
todos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido 

Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín.------------------------------ 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario, buenas tardes a todos.---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Su 

servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes 
dieciséis integrantes del Consejo General por lo que existe quórum para 
sesionar señor Presidente.--------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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 Ejecutivo: 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 da respuesta a 
la solicitud del financiamiento público planteada por la 
representación del Partido Encuentro Solidario. (A propuesta de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos).------------------------------ 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica el 
Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias.----------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Informe de actividades que rinde la Unidad de Fiscalización, 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020.--------------------- 
5.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la Comisión de Fiscalización:--------------------------------------------- 
5.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
aprueba el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización, para la 
revisión de los Informes Semestrales del Ejercicio 2020, de las 
Asociaciones Políticas Estatales con registro.--------------------------------- 
5.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
aprueba la Guía de Integración para que las Asociaciones Políticas 
Estatales realicen los informes relativos Primer Periodo Semestral 
correspondiente al ejercicio 2020.--------------------------------------------------- 
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6.- Documentos que presenta la Comisión Permanente de 
Capacitación y Organización Electoral:------------------------------------------- 
6.1.- Proceso Técnico Operativo del Sistema para la integración de 
los Consejos Distritales y Municipales Especiales.--------------------------- 
6.2.- Proceso Técnico Operativo del Sistema Histórico de Vinculación 
de los Resultados de las Elecciones en Veracruz.----------------------------- 
6.3.- Informe sobre las acciones realizadas en el proyecto “Estudio 
sobre los votos nulos de los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios 2015-2016 y 2017-2018” correspondientes durante el 
primer trimestre de 2020.--------------------------------------------------------------- 
6.4.- Informe sobre las acciones realizadas en el Proyecto “Estudio 
sobre los votos nulos de los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios 2015-2016 y 2017-2018” correspondientes durante el 
segundo trimestre de 2020.------------------------------------------------------------ 
6.5.- Informe del Primer Trimestre de 2020 sobre la conservación del 
material del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.----------------- 
6.6.- Informe del Segundo Trimestre de 2020 sobre la conservación 
del material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018.------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la Comisión Especial de Reglamentos:-------------------------------- 
7.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide 
el Reglamento para la Implementación de los Mecanismos de 
Democracia Directa del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz.---------------------------------------------------------------------- 
7.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expiden 
los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones de 
Observadoras y Observadores Electorales.------------------------------------- 
7.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide 
el Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas 
Estatales con Registro ante el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------------- 
7.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide 
el Reglamento para la Sustanciación de los Procedimientos 
Oficiosos y de las Quejas en Materia de Fiscalización y Vigilancia de 
los Recursos de las Asociaciones Políticas Estatales del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Si me lo permite señor 

Presidente, ese sería el Proyecto de Orden del Día y si me lo permite, 
para hacer constar la presencia del representante del Partido Acción 
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Nacional, Rubén Hernández Mendiola y del Partido del Trabajo, Luis 
Vicente Aguilar Castillo. Esa es la cuenta señor Presidente--------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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 Ejecutivo: 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 Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.---------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Perfecto, hago constar 
su presencia. Consejero Roberto López Pérez.------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor..-------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por 
unanimidad señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el 

Proyecto de Orden del Día. Si me lo permite, con fundamento en los 
artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización 
para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos 
a los punto del Orden del Día que han sido previamente circulados.--------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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 Ejecutivo: Con gusto señor 

Presidente, consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros 
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Electorales si se aprueba la dispensa solicitada por esta Secretaría en el 
siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

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

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

Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por 
unanimidad señor Presidente, le informo que ha sido aprobada la 
dispensa solicitada por esta Secretaría. Si me lo permite señor 
Presidente, hago constar la presencia del representante suplente del 
Partido de la Revolución Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor 

Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho 

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 da 
respuesta a la solicitud del financiamiento público planteada por la 
representación del Partido Encuentro Solidario, esto a propuesta de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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. Vamos abrir la primera ronda con el PES, Encuentro 
Solidario, la Consejera Tania; en primera ronda ellos dos, vamos a 
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empezar con la primera ronda, señor representante del Partido Encuentro 
Solidario tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Buenas tardes Consejeros, 

Consejeras Electorales y a todos que nos acompañan el día de hoy. Mi 
intervención es para señalar a este Consejo el desacuerdo absoluto con 
el proyecto en discusión, ya que de aprobarse tal cual, causará 
afectaciones a mi representada y a los ciudadanos miembros y 
simpatizantes que la integran, lo anterior toda vez que se les está 
negando el acceso a las condiciones mínimas necesarias para poder 
realizar sus actividades permanentes, mismas a las que mi representada 
tiene el derecho constitucional por mandato legal y este órgano 
administrativo está obligado a garantizar como lo establece el artículo 41, 
fracción V, apartado c), numeral 1 de la Constitución Federal; y 9, numera 
1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, así como el 100, 
fracción II del Código Electoral. Lo anterior es así porque en referencia al 
financiamiento público, encontramos que el artículo 41, base 2; 116, base 
4 inciso g) de la Constitución Federal, mandatan claramente que la Ley 
Federal, las Constituciones y leyes de los estados, garantizarán que los 
partidos políticos reciban en forma equitativa financiamiento público para 
sus actividades permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales. Puede advertirse entonces que el recibir 
financiamiento público para actividades ordinarias y para la obtención del 
voto, es para los partidos políticos una prerrogativa constitucional que no 
está sujeta a decisión de mayorías, por lo que solicito a este Consejo 
hacer una distinción de un mandato constitucional con respecto de un 
mandato legislativo haciendo valer la supremacía constitucional. El propio 
artículo 19, párrafo quinto de la Constitución Local, que establece la 
fórmula para realizar el cálculo del monto del financiamiento público que 
corresponde a las organizaciones políticas, señala el derecho sin 
restricciones ni condicionamientos en sus artículos a) y d), se puede 
apreciar perfectamente que en la redacción del artículo 19 se estableció 
claramente la obligatoriedad de otorgar financiamiento a los partidos 
nuevos sin distinguir la condición de locales o nacionales. En este punto 
señalo respetuosamente a los Consejeros que la palabra tendrán no es 
optativo u opcional, implica un mandato en la aplicación de la norma 
jurídica. En ningún momento se señala que los partidos podrán acceder al 
financiamiento en los términos que establezca el legislador, dice que se 
tendrá, pues no debemos olvidar que se trata de una prerrogativa 
constitucional que permite garantizar la equidad en la contienda, quitar a 
un partido esta prerrogativa afecta directamente la equidad en la 
contienda al no otorgarle la posibilidad de acceder al financiamiento 
ordinario para el surgimiento de las actividades del partido que 
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represento, lo anterior es un principio que reconoce la misma Comisión en 
uno de sus considerandos de su proyecto al decir que de conformidad con 
el artículo 40, fracción IV del Código Electoral, son derechos de los 
partidos políticos acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento 
público en términos del artículo 41 de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, el Código Electoral y demás legislación aplicable. No 
se podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por 
el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales, más allá de 
las modalidades y condiciones que para acceder al mismo establece la 
Ley Electoral, si es un derecho por qué ahora se nos niega, ¿En verdad 
se va a eliminar un derecho de reconocimiento constitucional? Ahora bien, 
parece que la decisión de la Comisión sobre negar el financiamiento 
ordinario a mi representada se fundamenta en lo que llaman condición 
para el exceso al financiamiento, incluido en el segundo párrafo del 
artículo 51 del Código Electoral que estableció una condición para el 
acceso al financiamiento público respecto de los partidos nacionales, la 
cual establece que para que un partido político nacional acceda al 
financiamiento público en el Estado de Veracruz, debe acreditar 
necesariamente el obtener el tres por ciento de la votación válida emitida 
en la elección de diputaciones inmediata anterior, estado en la que no 
puede incluirse a mi representada por razones obvias. En lo relativo a la 
disposición que reza en el caso de los partidos políticos nacionales que 
no hubieran participado previamente en un proceso electoral local, su 
financiamiento quedará sujeto a obtener en el siguiente proceso electoral 
el porcentaje de votación arriba establecido, es claramente una pretensión 
excluyente del legislativo que se contrapone a lo dispuesto por el artículo 
19 Constitucional, y además establece un trato diferenciado y arbitrario 
que rompe con el principio de equidad y afecta los derechos políticos de 
quienes militan y simpatizan con Encuentro Solidario, recordemos que si 
bien las prerrogativas no constituyen por si mismas derechos humanos 
fundamentales, sí son medios para cumplir la finalidad legítima de que los 
derechos políticos de los ciudadanos se han ejercido efectivamente, de 
igual forma me parece que no podemos hablar de bloques de 
constitucionalidad cuando lo único que se pretende, es resaltar un 
mandato legal toda vez que la disposición de otorgar financiamiento 
público a los partidos políticos de nueva creación, está claramente 
definido en el artículo 19 de la Constitución Local por lo que no requiere 
ya de incorporarse normativamente a la misma. Dicen el proyecto que de 
las disposiciones constitucionales citadas, se deducen los principios y 
reglas en materia de financiamiento público, sin embargo, no se puede ni 
se debe favorecer una disposición que más que garantizar quita, que más 
que regular prohíbe, que más que proteger el principio de equidad genera 
inequidad de participación, coincido, sin embargo no comparto la visión 
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equivocada que intenta introducirse en el proyecto respecto de la libertad 
de configuración legislativa toda vez que si bien esta otorga cierta libertad 
a los legisladores de los congresos estatales para regular algunos 
aspectos, la misma debe darse dentro de los límites establecidos por los 
mandatos constitucionales que reconocen y contienen los principios de 
generalidad, en este caso el artículo 19 de la Constitución Local, la 
libertad de configuración legislativa debe otorgar financiamiento no busca 
quitarlo. Invito a las y los Consejeros a realizar una reflexión mayor sobre 
el tema, que se asuman como verdaderos protectores de la 
constitucionalidad de los procesos electorales, no exigimos igualdad, sino 
equidad.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiempo por 

favor, pero puede continuar en la siguiente ronda.--------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Continúo en la siguiente.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. 

Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, tiene el uso de la voz en primera 
ronda.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. 
Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo por supuesto con mucho 
respeto a los medios de comunicación, a quienes nos siguen a través de 
las redes sociales y mi participación que simplemente para aclarar 
Presidente tal como lo hice en la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, que desde mi perspectiva considero que el hecho de no 
otorgarle al Partido Encuentro Solidario financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias y específicas se transgrede al 
artículo 116, fracción IV inciso c) de la Constitución federal, se observa los 
criterios emitidos por el máximo tribunal de justicia del país y se incumplen 
entre otros con el principio de equidad, pues estaría haciendo nugatorio el 
derecho constitucional al derecho al partido respecto a recibir 
financiamiento público local, incluso a imposibilitar lo que será el 
financiamiento privado derivado de la obligación de observar el principio 
de prevalencia relativo al financiamiento público, debe prevalecer sobre el 
privado, de manera que cuando el primero no existe, la base o parámetro 
para compararlo con el segundo es igual a cero, circunstancias que 
evidentemente lo dejaría en total de estado de indefensión y no tendría 
ninguna congruencia haberle permitido que naciera a la luz pública como 
una oportunidad más para la sociedad. Por esta razón y por muchas otras 
que haga valer en mi voto particular, pronuncio desde ahora Presidente. 
Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. Segunda ronda, anoté al PES en primer término, Consejera 
Mabel, Consejera María de Lourdes, Consejero Roberto, Consejero Juan 
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Manuel. Okey, segunda ronda, en segunda ronda empieza el Partido 
Encuentro Solidario, adelante señor representante continúe.------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Para continuar no exigimos 

igualdad sino equidad, un partido sin financiamiento público jamás podrá 
competir en la equidad en la contienda, por ello solicito que se ubique 
plenamente la situación jurídica de mi representada, en función del hecho 
de que cuenta con la calidad de un partido político nacional de nueva 
creación, y no es de partido político nacional sin acreditar u obtener el tres 
por cierto de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior y 
dos, que se someta a consideración de este pleno para su votación, la 
opción de otorgar a mi representada el financiamiento público ordinario y 
extraordinario y para gastos de campaña y demás prerrogativas que 
pudieran corresponderle para el año dos mil veinte y el próximo dos mil 
veintiuno en términos de lo dispuesto en los artículo 19, párrafo quinto 
inciso d) de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 51, numeral 2 
de la Ley General de Partidos Políticos que prevén el financiamiento 
público para los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con 
fecha posterior a la última elección, haciendo valer el principio de 
prevalencia de los mismos para favorecer con la protección más amplia 
los derechos políticos de los ciudadanos que conforman al partido político 
nacional Encuentro Solidario. Muchas gracias.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor representante. Consejera Mabel Hernández tiene el uso de la voz 
en segunda ronda.-------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 

gracias Consejero Presidente. Bueno pues yo quisiera anunciar de 
entrada que voy en contra del sentido del proyecto por argumentos que ya 
se han mencionado en la Comisión de Prerrogativas correspondientes y 
considero también que se debe de hacer una interpretación pues apegada 
al principio pro persona respecto de cómo vamos a interpretar el artículo 
50 con respecto al financiamiento que reciben los partidos políticos que 
obtienen su registro de manera posterior a la última elección. Entonces 
por ese lado yo considero que sí le corresponde financiamiento ordinario 
no solamente de campaña, y la diferencia con respecto a otros partidos es 
precisamente con que tiene que ver con no ha participado en procesos 
anteriormente como la nueva persona moral que es. Y también quisiera 
mencionar que tengo una interpretación con respecto al artículo, a los 
artículos 50 y 51 del Código Electoral Local, y me gustaría poder 
mencionarlos. Con respecto al artículo 51 del Código, en el párrafo 
segundo donde se menciona que en el caso de los partidos políticos 
nacionales que no hubieran participado previamente en un proceso 
electoral local, su financiamiento quedará sujeto a obtener en el siguiente 
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proceso electoral, porcentaje de votación arriba establecido. Aquí lo que 
interpreto es que más bien se buscaba que los partidos nacionales 
pudieran bueno, trataran de participar en los procesos locales con la 
finalidad de que siguieran mereciendo financiamiento local, esa es la 
interpretación que yo doy, más allá de que se considere porque en 
realidad hay dos supuestos por las que un partido nacional puede ser que 
no esté participando en un proceso electoral previamente, una es porque 
sea nuevo y otra es porque no es tan nuevo, digamos, ya han pasado 
algunos procesos, pero llega a decidir a no participar en un proceso local, 
es por ello que yo me decantaría por la interpretación de que sí les 
corresponde recibir financiamiento para actividades ordinarias. Sería 
cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera. Consejera María de Lourdes Fernández tiene el uso de la voz 
en segunda ronda.-------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 

gracias Consejero Presidente. Buenas tardes Consejeras y Consejeros, 
Secretario Ejecutivo, representantes de los partidos políticos que nos 
acompañan, medios de comunicación y ciudadanía que nos sigue a 
través de los diferentes medios electrónicos. Quisiera comenzar mi 
intervención diciendo que disiento del proyecto que se nos presenta, pues 
considero que contrario a lo que sostiene, se le debe otorgar 
financiamiento público al Partido Encuentro Solidario de conformidad con 
lo establecido en el artículo 50, apartado d) del Código Electoral. Lo 
anterior pues contrario a lo argumentado en el proyecto, considero que lo 
establecido por el artículo 51, apartado dos del Código Electoral, no debe 
interpretarse como una limitante para que el mencionado ente político 
pueda obtener los recursos de financiamiento público que le 
corresponden como partido de nueva creación, concluyo lo anterior, pues 
desde la lectura del artículo 51 se dice que para que un partido político 
cuente con recursos financieros en la localidad, locales en la calidad de 
financiamiento público, deberá haber obtenido cuando menos el tres por 
ciento de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior de 
diputaciones, numeral 2, en el caso de partidos políticos nacionales que 
no hubieran previamente en un proceso electoral local, su financiamiento 
quedará sujeto a obtener en el siguiente proceso electoral el porcentaje 
de votación arriba establecido, como se puede advertir, dicho precepto 
hace referencia a los partidos políticos nacionales que no hubieran 
participado previamente, es decir, no a los partidos políticos de nueva 
creación como acontece en el caso, ello pues los partidos de nueva 
creación se encuentran sujetos a lo establecido en el artículo 50, apartado 
d) del Código Electoral, como se puede advertir, de la literalidad de la 
norma dicho apartado se refiere de forma general a los partidos políticos 
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de nueva creación, es decir, no realiza una distinción entre partidos 
políticos locales de los nacionales, sino por el contrario, se refiere a todos 
los partidos políticos que hubiesen obtenido su registro con fecha 
posterior a la elección, los cuales de acuerdo a dicho precepto deberán 
obtener un financiamiento público en los términos señalados. Es por ello 
que desde mi perspectiva la referida normatividad no puede estudiarse de 
forma aislada, sino que debe interpretarse de una manera sistemática y 
funcional de conformidad con el artículo 2, párrafo segundo de nuestro 
Código Electoral buscando en todo momento la armonía que debe existir 
en nuestro sistema jurídico, y en caso de duda maximizar los derechos 
humanos de conformidad con el artículo 1 de nuestra Constitución 
Política. Lo anterior de conformidad con el criterio emitido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el que se establece que cuando hay 
varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces partiendo que la 
presunción de constitucionalidad de las leyes, deben preferir a aquellas 
que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución y los tratados internacionales en los que el estado mexicano 
sea parte para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos 
derechos, por tal motivo considero que tomar una interpretación como lo 
sostiene el proyecto en el que el artículo 50, apartado d) se encuentra 
supeditado a lo previsto en el artículo 51 párrafo segundo, vulneraría el 
derecho del Partido Encuentro Solidario respecto a una equidad en la 
contienda, pues no se le puede dar un mismo trato que a un partido 
político nacional que ya participó en una elección.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejera 
tiempo por favor, si quiere en tercera ronda la puede concluir.----------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Claro que sí.------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias 

Consejera. Consejero Roberto López adelante, en segunda ronda.---------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 

Presidente, saludo como siempre, con mucho gusto a mis colegas 
Consejeras, Consejeros, representaciones de los partidos políticos, 
medios de comunicación que nos siguen a través de las redes del OPLE, 
y por supuesto a la respetable ciudadanía veracruzana. Yo seré muy 
concreto Presidente, señalar que acompaño en presente proyecto de 
acuerdo en los términos en los que se ha presentado entre otras razones, 
por las mismas que vertí en el seno de la Comisión, también por un 
asunto de congruencia de la mano con lo que razoné el acuerdo por el 
cual se realizó la distribución del financiamiento para el segundo semestre 
de este año y por supuesto comentar también que efectivamente, yo sigo 
en la óptica de que los partidos políticos nacionales debieran recibir 
aparte de financiamiento público para campañas, el que corresponde para 
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actividades ordinarias y específicas, esa es mi postura también conforme 
razoné en aquél momento, ¿En qué cambia el hecho de apoyar el 
acuerdo en los términos en los que se está planteando? Bueno, 
sencillamente por el hecho que derivado de esta reforma se actualiza el 
Código en el artículo 51, párrafo segundo y entonces de acuerdo con el 
principio de legalidad, nosotros tendríamos que entender, entendernos en 
los términos del proyecto conforme a lo que se está alcanzando en 
términos del principio de legalidad. Yo por supuesto en algún momento 
determinado evaluamos también la posibilidad de hacer una interpretación 
conforme, porque se decantó en mi caso particular, porque el proyecto 
pudiera ser apoyado y avaluado en esas circunstancias, porque me 
parece que no es posible realizar una interpretación conforme a este 
artículo en un sentido más favorable o conforme a la Constitución, porque 
dicha disposición al condicionar al acceso al financiamiento público local, 
reviste el carácter de una norma discriminatoria que no admite 
interpretación conforme, pues la única vía para no aplicarla es 
expulsándola del orden jurídico, esa es una apreciación que por supuesto 
me permitiré desarrollar de manera más abundante en el voto razonado 
que emitiré en caso de que así se sostenga el acuerdo en este Consejo 
General. Es cuanto señor Presidente, muchas gracias.-------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 
Consejero. Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz.---------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Buenas tardes a todas y a todos, un gusto saludar al 
Consejero Presidente del órgano electoral del Estado de Veracruz, a las 
señoras y señores Consejeros Electorales de este organismo, así como a 
la y señores representantes de los sistemas de partidos políticos en 
Veracruz. En términos generales yo podría decir que acompañaré el 
acuerdo en forma congruente como lo voté en la Comisión, lo voté a 
favor, en consecuencia presentaré un voto concurrente, sin embargo, 
reconozco la desigualdad y la falta de equidad que tienen los partidos 
políticos que no alcanzan el tres por ciento o de reciente creación 
respecto a la falta de financiamiento público a que tienen derecho de su 
financiación ordinaria, sin duda, sin duda, ¡Perdón! Tomar una postura 
formalista, o tomar una postura de interpretación conforme, o una postura 
garantista, tiene que ver con el uso de recursos públicos, y al tratarse de 
recursos públicos y que en el fondo implicaría inaplicar el artículo 51 del 
Código Electoral del Estado de Veracruz, yo considero que por esas dos 
consideraciones no me es posible apartarme del artículo 51 del Código 
Local y lo que haré en consecuencia será presentar un voto concurrente 
para implicar o significar lo que para mi es y significa la equidad o la 
igualdad, creo que cuando hoy decimos una perspectiva garantista, 
tenemos que hacerlo en forma integral e incluyendo, ello por supuesto, 
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tenía que implicar a los partidos también del Trabajo y el Partido 
Movimiento Ciudadano. Dice Robert Alexy cuando hace su teoría jurídica 
de argumentación y concretamente de interpretación de la ley, que los 
operadores y los intérpretes nos tenemos que hacer cargo de las 
consecuencias que genera un acto de autoridad, y si es dato de autoridad 
con una interpretación diversa a la que yo de, implica que genere 
desigualdad o no equidad, en ese momento yo tengo que hacerme cargo 
como arbitro electoral de esa consecuencia, tomar o tener un criterio 
diferente que hemos tomado, y que ese criterio ha sido consistente en no 
otorgar funcionamiento público a los partidos políticos nacionales para sus 
gastos ordinarios cuando haya una limitación legal, ese ha sido un criterio 
que hemos sostenido de forma permanente. Concluyo con eso, ya se 
agotó mi tiempo.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. 

Tercera ronda Consejera María de Lourdes me imagino que quedó 
pendiente, ¿Alguien más en tercera? A ver Consejero Quintín, 
nuevamente el representante del PES, PRD, ¿Nada más? Okey, tercera 
ronda.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presidente, 
tercera ronda por favor.------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ah ¡Perdón! Es 
que como no…¿Es Juan Manuel? Okey Consejero. Consejera María de 
Lourdes tiene el uso de la voz en tercera ronda.----------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 

Presidente. Como comentaba, es por ello que considero que el artículo 
50, apartado d) regula el financiamiento público a partidos políticos de 
nueva creación, y el 51, solo aquellos partidos que ya hubiesen 
participado en alguna elección, o que no se encuentran en el supuesto de 
nueva creación. Considero lo anterior, pues si el legislador hubiese 
querido no otorgar el financiamiento público a los partidos de nueva 
creación, lo hubiera precisado literalmente y realizando la descripción 
respectiva en el artículo 50 lo que en el caso no aconteció, lo cual es 
acorde al criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral de 
conformidad con lo que resolvió en el expediente SUP-JRC-447/2014 y 
que también reiteró en el 39 del dos mil dieciséis, cito en la parte 
conducente del primero referido por tanto, de una interpretación 
sistemática de lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV inciso g); 73, 
fracción XXIX, u) de la Constitución Federal, con el artículo 51 párrafo dos 
y tres de la Ley General de Partidos Políticos, esta Sala Superior 
considera que los partidos políticos que hubieran obtenido su registro con 
fecha posterior a la última elección incluido los partidos políticos 
nacionales con registro local, tienen derecho acceder al financiamiento 
público local en los términos de la citada ley, es decir, la parte 
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proporcional que corresponda a la anualidad respecto del dos por ciento 
del monto por financiamiento total, le corresponde a los partidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así 
como participar en el financiamiento público para actividades específicas 
en la parte que se distribuye de manera igualitaria. Con base en lo 
anterior, la Sala Superior en el citado expediente, determinó inaplicar la 
porción normativa prevista en el artículo 51, fracción IV, inciso c) del 
Código Comicial del Estado de Aguascalientes que establece que los 
partidos políticos nacionales de nueva creación, tendrán derecho 
únicamente al uno por ciento del porcentaje que se reparte 
equitativamente entre los partidos políticos, esto es, toda vez que 
contrariaba lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos que 
contempla expresamente que tienen derecho al dos por ciento del 
financiamiento total de las actividades ordinarias permanentes. En ese 
sentido es por ello que yo no comparto el sentido del proyecto que se nos 
presenta. Es cuanto Consejero Presidente.----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. 
Consejero Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz en tercera ronda.----- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias, muy rápidamente. Me gustaría manifestar que acompaño el 
proyecto de acuerdo en sus términos, sin embargo, no paso por alto lo 
que acaba de mencionar la Consejera María de Lourdes, sin embargo, 
esa, ese precedente y otros precedentes no hacen insubsistente la 
obligación que tenemos de aplicar el marco normativo que les es 
inmediatamente conexo al asunto que se está analizando, por lo tanto yo 
acompaño el acuerdo en sus términos, solamente me preocuparía el 
hecho de que no se está, el cálculo a financiamiento que formó parte 
también para el anteproyecto de presupuesto, no se estaría viendo de 
conformidad con el presente acuerdo adicionado digamos. Entonces a mi 
me gustaría sugerir en los términos en los que le parezca adecuado a la 
Secretaría Ejecutiva, se añadiera un punto resolutivo en donde se 
mencionara eso, que una vez que en el punto segundo se menciona, se 
dice, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos para que elabore la modificación de las cifras del financiamiento 
público, que corresponden a las organizaciones políticas y candidaturas 
independientes para el ejercicio dos mil veintiuno aprobadas mediante 
Acuerdo OPLEV/CG078/2020, a efecto de que se integre el 

financiamiento público para gastos de campaña en los términos del 
presente acuerdo que corresponden a este partido político. Me gustaría 
sugerir nada más que en otro resolutivo tal vez se redactara, o se el 
Secretario estima que simple y sencillamente se añade para la 
comunicación respecto del tema presupuestal, ya no pediría yo que se 
añadiera, pero si fuera mejor día que se añadiera en un resolutivo esto, se 
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ponga a consideración de las autoridades competentes en su momento, 
esta, este acuerdo como adicionante a aquel respecto donde se tuvo el 
cálculo de financiamiento público para las organizaciones políticas, si lo 
estima bien el Secretario Ejecutivo, lo que funcionalmente resulte mejor 
yo solicitaría que eso se hiciera. Gracias.-------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. 

Representante del Partido Encuentro Solidario, adelante tercera ronda.----    
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Únicamente señalar que 
durante todo el proyecto se justifica el hecho de no otorgar las 
prerrogativas a mi representada a pesar de existir suficientes elementos 
legales para otorgárselas, así en el proyecto se establece que la ley debe 
garantizar que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con los 
elementos para la realización de sus fines, y señalará las reglas que se 
sujeta, a que se sujeta su financiamiento, que las autoridades electorales 
para la determinación del financiamiento que corresponda a las 
organizaciones se encuentran sujetas a la observancia irrestricta del 
principio de legalidad, las constituciones y leyes de los estados en materia 
electoral debe garantizar que los partidos reciban de manera equitativa 
financiamiento público, etcétera, etcétera pero al final del día el proyecto 
dice no se los otorgo. Creo que existen más argumentos legales a favor 
de que se otorgue y de mayor peso además, a favor de que se otorgue 
que a favor de que no se otorgue sin afectar debo aclarar el monto de las 
prerrogativas destinadas al financiamiento público de los partidos, 
pareciera que quiere hacerse ver como si el otorgar a un partido político 
nuevo recursos, incrementara la bolsa total del financiamiento público de 
los partidos cuando no es así, de la misma bolsa de desprendería lo 
correspondiente al nuevo partido político al que se le diera. Además 
quiero señalar que es lamentable, porque incluso hay tesis de la Corte 
que coinciden con estos criterios como lo pusieron en el mismo proyecto. 
Es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor representante. Representante del Partido de la Revolución 
Democrática, adelante tercera ronda.------------------------------------------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de 
la Revolución Democrática: Muchas gracias. Saludo a los 
representantes, Consejeras, Consejeros. Me parece interesante el tema y 
no tiene nada que ver con Encuentro Solidario, desafortunadamente es un 
tema de legalidad al que sí deben de ceñirse quienes están a favor de 
que se le de el financiamiento y lo digo porque este fue un tema que se 
criticó en la reciente reforma electoral al Código, lo trataron en el artículo 
51, del segundo párrafo, sino que lo establecieron claramente, cuando 
dicen que en el caso de partidos políticos nacionales, que no hubiera 
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participado previamente en un proceso electoral, su financiamiento 
quedará sujeto a obtener en el siguiente proceso electoral el porcentaje 
de votación arriba establecido. Entonces me parece importante porque no 
es un tema menor, lo hicimos y lo señalamos en su momento, quienes 
manejan el tema de la austeridad, se fueron encima del bienestar derecho 
y prerrogativas de partidos políticos, y así está plasmado, actualmente se 
encuentra esto sujeto a revisión de la Suprema Corte, y 
desafortunadamente digo, hoy le toca a Encuentro Solidario, a sus 
militantes, pero es un tema al que deben de ceñirse cuando tienen que 
aplicar la ley, estrictamente el principio de legalidad. Muchas veces lo ha 
sostenido en otros acuerdos cuando los aprueba, que solamente tienen 
que atender a los que le ordena en este caso que es, Consejeras y 
Consejeros tienen que atender a los que les mandata el Código Electoral, 
el Código es claro al menos que la Suprema Corte determine que es 
inconstitucional, o que un par… un Tribunal Electoral determine sin la 
aplicación, entonces podrán ustedes en la posibilidad de acatar mayores 
alcances, pero en este momento no se trata de interpretación, porque 
entonces en cada acuerdo que hagan y se sustentes sus determinaciones 
tendría que estar al pie de lo que dice, estar interpretando la ley. Sería 
cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor representante. Consejero Juan Manuel tercera ronda, adelante.------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Reitero mi disculpa por no tener video, mis problemas de red 
Internet han continuado. Tomar una decisión diferente por parte de este 
órgano colegiado, podría ir en contra de determinaciones previas que 
hemos tomado a otros acuerdos, y más allá de una interpretación 
conforme significaría un trato diferenciado, del PES frente al PT, y al 
Partido Movimiento Ciudadano, esto es, si la ye dice que un partido 
político no abarca financiamiento, sino logra el tres por ciento o que los de 
nueva creación no lo tiene, estamos ante una limitante legal, el criterio 
que hemos seguido en este colegiado es que ante una limitante legal no 
se otorga el financiamiento ordinario. Este es un criterio que hemos 
sostenido en otros acuerdos, en cambio por lo toca al financiamiento 
público para campañas electorales, la propia Sala Superior que ha hecho 
una interpretación conforme, una interpretación garantista para garantizar 
la equidad ya previsto que si dé financiamiento público a los partidos 
políticos que no alcanzaron ese tres por ciento. Es por eso que yo en 
acatamiento como dice el artículo 51, así como en la sentencia SUP-JRC-
004/2017, acompaño la propuesta de respuesta a la petición formulada 
por parte del Partido Encuentro Solidario, sin embargo, sí reconozco que 
hay una falta de equidad sustantiva en términos de lo que dice el Código 
Electoral, ya que todos los partidos deberán tener acceso a ese 
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financiamiento ordinario con independencia de que sean locales o 
nacionales. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Mucha gracias. 
Señor Secretario se ha agotado las tres rondas de participación, le solicito 
consulte en votación su aprobación.--------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Si me lo permite 

señor Presidente, únicamente para hacer oportunamente la claridad de lo 
que vamos a modificar, en el resolutivo segundo la propuesta del 
Consejero Quintín, es a efecto de que se integre oportunamente el 
financiamiento público para gastos de campaña que corresponde al 
Partido Encuentro Solidario y para que se notifique a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y al Congreso del Estado el contenido del presente 
acuerdo, sería un punto resolutivo tercero Consejero Quintín, entonces 
diríamos que se integre oportunamente, repito al Partido Encuentro 
Solidario, entonces serían esas las modificaciones y con los votos 
particular anunciado por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, el 
voto razonado del Consejero Roberto López Pérez y el voto concurrente 
anunciado por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, consulto a 
las… ¿Consejera Lourdes?.------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 

Secretario, únicamente para aclarar que digo saliendo de tiempo, pero yo 
también emitiré un voto particular.------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien, con el 
voto particular también anunciado por la Consejera María de Lourdes y la 
Consejera Mabel Hernández, consulto entonces a las y los Consejeros 
Electorales el sentido de su voto respecto al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, por el que se da respuesta a la solicitud del 
financiamiento público planteada por la representación del Partido 
Encuentro Solidario en el siguiente orden, Consejero Presidente José 
Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.---- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra con 
voto particular.------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra 

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

Con cuatro votos a favor y tres votos en contra, es aprobado por mayoría 
de votos el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número dos del 
Orden del Día señor.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 

Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor.----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto, es el 

punto número tres, es el proyecto…--------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¡Perdón! 

Partido Encuentro Social.----------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Únicamente para aprovechar y 
solicitar a esta tema tome en consideración entregar a esta 
representación acta circunstanciada debidamente certificada por la 
Secretaría una vez elaborado los acuerdos correspondientes.----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto, 
gracias. Adelante Secretario.------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto, es el 
punto número tres señor Presidente, el siguiente es el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, por el que se modifica el Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
previamente circulado, se abre lista de oradores por si hay alguna 
participación; en primera ronda la Consejera Tania, Secretario también, 
¿Nadie más en primera ronda?.-------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En primera ronda 

Presidente, Juan Manuel.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Juan Manuel y 

la Consejera Mabel también adelante. Entonces Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz tiene el uso de la voz en primera ronda, adelante.----------- 
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
seré muy breve. Solo para hacer constar que la modificación al programa 
anual de trabajo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en 
términos del anexo correspondiente que no está especificado 
propiamente en el proyecto. Sería cuanto Presidente, gracias.---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. Señor Secretario tiene el uso de la voz en primera.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 

señor Presidente, muchas gracias. Es para informar que fueron recibidas 
observaciones de forma de la Consejera Maria de Lourdes Fernández 
Martínez a esta Secretaría, misma que no modifica en el fondo del 
acuerdo por lo cual serán si así consideran aplicadas.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias 
Secretario. En primera ronda Consejero Juan Manuel, adelante.-------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos nuevamente, a los y a 
las ciudadanas del Estado de Veracruz que nos siguen en las redes 
sociales, también un gusto saludarles. Seguramente el trabajo que 
desarrolla la Comisión de Quejas y Denuncias es fundamenta para el 
inicio del proceso electoral, estoy seguro de ello, por ello mi felicitación a 
la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, a quienes integran 
esa Comisión también, considero que esta reprogramación demuestra 
que como organismo tenemos la capacidad para hacer frente a la 
situación extraordinaria en la que nos encontramos y ratifica el 
compromiso institucional por promover la democracia en nuestro estado. 
Finalmente el doce de febrero se instala esta Comisión, estamos a solo 
tres meses del inicio del proceso electoral, los trabajos que implementa la 
Comisión de Quejas y Denuncias es transcendental porque da estabilidad 
y orden al proceso electoral, por eso mi felicitación a los tres integrantes 
de esta Comisión, a la presidenta de la misma, la Consejera Tania, 
asimismo al secretario técnico de dicha Comisión, el Director Ejecutivo de 
Asuntos Jurídicos, el Licenciado Javier Covarrubias, así como al 
Secretario Ejecutivo de este organismo, el Maestro Hugo Enrique 
Bernabé, porque el trabajo en materia conflictual sobre infracciones 
administrativas y la emisión de medidas cautelares, así como la 
sustanciación de todo el procedimiento especial sancionador, que lo pone 
a punto para la resolución de la Sala correspondiente del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz, es un trabajo esencial y fundamental 
para generar mejores condiciones de equidad y estabilidad para dos mil 
veintiuno, por eso se que es un gran reto todo este marco institucional y 
reitero mi felicitación a la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, así 
como la Consejera y Consejero integrante de la misma. Es cuanto.----------  
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero. Consejera Mabel Hernández en primera ronda.--------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Disculpe 
Consejero, creo que en realidad yo estaba hasta el final cuando me 
anunció.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Así es.------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Ah! Para 
primera ronda okey.------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Estamos en 
primera ronda.------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno yo 
quisiera hacer en primer lugar una observación, pero que finalmente creo 
que se va a repetir para los demás proyectos de acuerdos, porque no 
solamente en este, sino en varios hacemos mención, hacemos referencia 
en los antecedentes al OPLEV/CG056/2020 porque se habilitan las 
sesiones virtuales cuando en su momento la sacamos para poder 
sesionar ahora en tiempo de pandemia, sin embargo, como ya se 
encuentra regulado en el Reglamento de Sesiones tanto de Comisiones 
como de Consejo General, creo que podríamos hacer más bien referencia 
al Acuerdo OPLEV/CG111/2020 que aprobamos, para que se vuelva el 

antecedente de referencia, de tanto para este proyecto como para los 
demás pero bueno. Y con respecto a este Acuerdo en particular, bueno 
me gustaría solicitar que se pudiera hacer una corrección en la 
numeración del considerando número cuatro, porque viene con número 
romano, poner vigésimo quinto parece, sería esa adecuación. Y bueno, 
también se sugeriría la eliminación del antecedente vigésimo séptimo 
porque se habla acerca del acuerdo OPLEV/CG051/2020 donde habla de 
la aprobación de cifras de financiamiento público que corresponde a 
organizaciones políticas y bueno, se consideraría que la relación no la 
guarda con el tema. Sería cuanto.------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. ¿Alguna participación en segunda? Sino es así señor Secretario, 
consulte en votación su aprobación, ¡Ah! Perdón, Consejero Roberto, 
¡Perdón! Adelante Consejero en segunda ronda, adelante.--------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presidente no se preocupe, 

la declino, gracias.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. Señor Secretario tome en votación por favor, no hay más 
rondas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente. Hago constar entonces la modificación solicitada por la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, en el sentido del acuerdo 
primero, que se precise que las modificaciones al programa anual, se 
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anexan al presente acuerdo como parte integrante del mismo; me remito 
a las observaciones y modificaciones que hizo la Consejera Mabel en su 
intervención, así como las de forma que fueron hechas por la Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez y que se hicieron llegar a esta 
Secretaría Ejecutiva, con esas modificaciones consulto a las y los 
Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto del Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, por el que se modifica el Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en el 
siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

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

señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el Proyecto de 
Acuerdo enlistado en el punto número tres del Orden del Día.----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor 
Secretario proceda con el siguiente por favor.-------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho 
gusto, es el punto número cuatro, es el informe de actividades que 
rinde la Unidad de Fiscalización correspondiente al primer semestre 
del ejercicio dos mil veinte.------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el informe que fue previamente 
circulado, si hay alguna participación hágamelo saber. Señor Secretario 
proceda con el siguiente punto… Consejera Mabel.------------------------------- 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias. 
Solamente para comentar que remitiré observaciones de forma que no 
cambian el sentido. Es cuanto.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. ¿Alguna otra participación? Señor Secretario proceda con el 
siguiente punto por favor, toda vez que no se vota es solo un informe.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente, es el punto número cinco, es bloque de proyectos de 
acuerdos que somete a consideración del Consejo General la 
Comisión de Fiscalización que corresponde a los cinco punto uno y 

cinco punto dos.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 

Secretario, integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea 
reservar para su discusión algunos de los puntos listados en el bloque 
cinco, que comprende el cinco uno y cinco dos. Consejera Tania, ¿Qué 
punto?.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Cinco punto dos 
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Cinco punto 
dos, ¿Alguien más? Consejera Mabel, ¿Cuál reserva?.-------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Cinco punto 
uno.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno, toda vez 
que fueron reservados los dos puntos, vamos a entrar en el análisis de los 
dos, cinco punto en primera ronda sería la Consejera Mabel que es quien 
lo reserva, y no sé si hay alguna otra participación en primera ronda. Sino 
es así Consejera Mabel tiene el uso de la voz en primera ronda.-------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 
gracias. Bueno solamente quisiera sugerir que se pudiera agregar un 
antecedente en donde se de cuenta de la designación de la Consejera 
Lourdes Fernández para que en otro antecedente se de cuenta acerca de 
cómo se modifica la integración de las comisiones especiales y pasa a 
presidirla y bueno, también quisiera sugerir que en el punto de acuerdo 
primero, bueno lo dejo así con la redacción que tiene, solamente serían 
esas dos con respecto a los antecedentes. Sería cuanto, gracias.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera Mabel. ¿Alguna participación en segunda ronda de este cinco 
punto uno? Sino es así señor Secretario tome la votación del punto cinco 
uno.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente, con la modificación solicitada por la Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses, en el sentido de agregar un antecedente 
respecto de la integración de la Comisión de Fiscalización, consulto con 
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esa modificación el sentido de su voto de las y los Consejeros Electorales 
en el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla 
Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 

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

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

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

Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el 
Proyecto Secretario.------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Por unanimidad 
señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el Proyecto de 
Acuerdo enlistado en el punto cinco punto uno del Orden del Día.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Secretario, vamos al cinco punto dos que reservó la Consejera 
Tania, estaría ella en primera ronda y no si hay alguien más que se anote 
en primera ronda. Sino es así Consejera Tania tiene el uso de la voz en 
primera ronda, adelante.------------------------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. 

Solamente indicar que tengo observaciones que no cambian en lo 
absoluto el fondo, pero que desde mi perspectiva robustecen el proyecto, 
así que si me lo permiten lo manejo con la Secretaría Ejecutiva y con la 
venia de la presidencia. Gracias.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto, 
gracias a usted Consejera. ¿Alguna participación en segunda ronda del 
cinco punto dos? Consejera Mabel, adelante tiene el uso de la voz en 
segunda.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 
gracias. Solamente para señalar que en el considerando catorce, se 
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elimina la parte que hace referencia al anual, ya que el rendimiento de 
estos informes semestral, la guía corresponde precisamente a rendir 
informes semestrales, entonces sería quitar esa palabra en particular. Y 
bueno, hacer un señalamiento, llegué a estar en comisiones de 
fiscalización con respecto a dejar claro una leyenda en la guía donde se 
menciona que se debe hacer referencia siempre a seguir también el 
Reglamento de Fiscalización. Sería cuanto.-----------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. ¿Alguna participación en tercera ronda? Sino es así señor 
Secretario tome la votación por favor.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente, con las modificaciones de forma hechas o señaladas 
por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz; serán llegar a esta 
secretaría las modificaciones solicitadas por la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses en el considerando catorce del proyecto de acuerdo 
que nos ocupa y las demás hechas en su intervención, consulto a las y 
los consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto cinco punto dos del Orden del Día en el siguiente 
orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 

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

Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

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

Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Por unanimidad 

señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el Proyecto de 
Acuerdo enlistado en el punto cinco punto dos del Orden del Día.------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto, es el 
punto número seis, es el conjunto de documentos que presenta a 
consideración de este Consejo General la Comisión Permanente de 
Capacitación y Organización Electoral que corresponde a los puntos seis 
punto, seis punto dos, seis punto tres, seis punto cuatro, seis punto cinco 
y seis punto seis.---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Secretario. Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien 
desea reservar para su discusión algunos de los puntos listados en el 
bloque seis, que comprenden de los puntos seis punto uno al seis punto 
seis, entonces veo participaciones, a ver el representante del Partido 
Verde, ¿Cuál reserva?.-------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presidente, el seis punto cinco y seis punto 

seis, un comentario general de ambos.----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien, seis 

punto cinco y seis punto seis en comentario general. ¿Alguien más? El 
PAN, ¿Cuál reserva?.---------------------------------------------------------------------- 
Ruben Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: El seis punto uno Presidente.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Seis punto uno, 
¿Hay alguna otra reserva? Consejera Mabel.--------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Seis punto 
dos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Seis punto dos, 
¿Alguna otra reserva? Muy bien, entonces vamos a entrar a los puntos 
reservados, solamente son informes, entonces no lo vamos a votar pero 
vamos a atenderlos, vamos a empezar con el seis punto uno que reservó 
el Partido Acción Nacional en primera ronda, el seis punto uno, ¿Alguien 
más se anota en primera rondad de ese? Sino es así adelante, Partido… 
Consejera Mabel también se anota en primera ronda del seis punto uno. 
Adelante Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------ 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Muchas gracias Presidente. Buen estamos ante el 
proceso técnico operativo del sistema para integración de los consejos 
distritales, y bueno estamos analizando ahí el tema de los aspirantes, las 
diferentes etapas, sin embargo, en el punto que nos ocupa aún cuando se 
trate de un documento como usted lo acaba de decir Presidente, se 
presenta para conocimiento de cómo funcionará el sistema, se solicita de 
manera respetuosa si se pudieran homologar los derechos de los 
representantes como integrantes del Consejo General, al igual que los de 



 
 

 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                    ACTA: 31/EXT. /06-10-2020 
   

27 
 

las consejerías, tales como puedo hacer los reportes diarios, así como los 
reportes estadísticos y desglosados que se generarán en cada una de las 
cinco etapas del procedimiento precisados en los numerales 20 y 21; 30 y 
31; 52 y 53; 62 y 63 y 68 y 69 respectivamente. Lo anterior en primer 
lugar porque se trata de los actos más relevantes de la preparación del 
proceso, es el procedimiento del cual este Consejo designará a quienes 
tendrán la encomienda de organizar las elecciones en los treinta distritos 
y tres municipales especiales; en segundo lugar, porque no se justifica 
una diferencia entre el ejercicio de las atribuciones de vigilancia sobre el 
desarrollo de las actividades de la integración de los consejos, como lo es 
tener conocimiento oportuno de cómo es la afluencia en la participación a 
partir de la cual se puede verificar por ejemplo la adecuada difusión de la 
convocatoria y en su caso solicitar los ajustes que fueran necesarios en la 
primera etapa. También cuáles son las INAUDIBLE que se van 
presentando en cada etapa, una de la más importante es la de conocer 
oportunamente es la de conocer oportunamente quienes formarán parte 
de la propuesta preliminar de integración a fin de que contemos con 
elementos y tiempo suficiente para allegarnos de información que sea 
necesaria para la debida vigilancia de que se trata de los mejores perfiles 
a designar, ello sin perder de vista que previamente en la Comisión 
recomendará la designaciones al Consejo General conforme por los 
dispuesto por el artículo 10, párrafo primero, inciso n) del Reglamento. Al 
efecto cabe señalar que dicha solicitud se apoya en la jurisprudencia 
23/2014 de rubro información reservada y será confidencial debe de estar 
disponible para todos los integrantes del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral en la que se sostiene que los representantes de los 
partidos políticos deben de tener acceso a la información en poder de la 
autoridad administrativa, incluyendo aquella que esté calificada como 
reservada y confidencial por ser necesaria para el desempeño de sus 
atribuciones, por lo que en el caso se solicita se homologuen los 
numerales apuntados respecto al acceso a la totalidad de los reportes por 
las representaciones y las consejerías. Es cuanto Presidente.-----------------     
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 

señor representante del Partido Acción Nacional. Consejera Mabel 
también en el seis punto uno en primera ronda.------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Bueno solamente me gustaría sugerir 
atentamente que se pudiera añadir un apartado para dar cuenta con 
respecto a la visa de privacidad que deberá de encontrarse en este 
sistema y bueno también, se aborde el tratamiento de los datos que 
tendrán las personas que se registren en dicho sistema, entonces si me 
parece importante que se pudiera agregar. Sería cuanto.----------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí con todo 
gusto. Segunda ronda, ¿Hay alguna participación en segunda ronda? 
Bueno yo participaría nada más para… bueno a ver Consejero Quintín en 
segunda ronda, adelante tiene el uso de la voz, el PRI también, el PRI, 
¿Alguien más? Adelante Consejero Quintín en segunda ronda.--------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Mucha 

gracias Consejero Presidente. Bueno en uso de la voz comentaré que 
respecto de este bloque de procedimientos y de informes que se 
presenta, tengo algunas consideraciones en cada uno de ellos, sin 
embargo, entiendo que es para conocimiento nada más, no obstante yo 
considero que alguno de ellos valdría la pena que se estudiaran de 
manera posterior como proyectos de acuerdos de Consejo General, toda 
vez que pues estos son informes que se presentan por parte de la 
Comisión de Capacitación y Organización cuestión que se agradece 
desde luego, sin embargo, no permiten una modificación o un acto de 
autoridad en donde se tomen determinaciones en cada uno de los temas 
correspondientes. Entonces yo sugeriría respetuosamente que nos 
quedáramos en el tintero con estos temas para que los que así lo 
ameritaran fueran abordados a través de proyectos de acuerdos de 
manera oportuna, no por supuesto en el tema de la conservación por 
ejemplo del material electoral, que ya se tomarán las determinaciones que 
correspondan, eso es un informe de qué condiciones está conservando el 
material electoral, pero puntualmente, por ejemplo en el punto seis punto 
uno que se aborda respecto al proceso técnico operativo del sistema para 
la integración de los consejos de los órganos desconcentrados, en 
general entendería yo que ese sistema atiende puntualmente al 
Reglamento que corresponde de nombramiento y designación de las y los 
integrantes de los órganos desconcentrados, por ello me gustaría abrir la 
puerta para que se pondere si vale la pena ese tipo de temas junto con 
otros que se han presentado en este bloque de informes o de documentos 
pudieran obrar de manera posterior como acuerdos del propio Consejo 
General para que allí en su caso se hicieran las modificaciones o las 
recomendaciones pertinente, de no ser el caso en algunos de ellos insisto 
como en el caso del estado de conservación de los materiales electorales, 
bueno nos damos por enterado en que estado se encuentran 
conservados, entiendo que no ameritan ningún acuerdo y no me refiero a 
ellos cuando lo digo, sino en otros temas, particularmente en algún tema 
de sistemas en donde sí se requiere desde mi perspectiva, pues que se 
pueda tomar ciertas determinaciones para que las recomendaciones que 
hicieran Consejeras, Consejeros, Representantes de los Partidos 
Políticos, pudieran integrarse en un acto de autoridad que tenga efectos 
vinculantes para las áreas ejecutivas, sería cuanto Presidente, muchas 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, Representante del PRI, en segunda ronda, adelante.----------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Quiero abundar nada 

más en el caso del seis punto uno, al cual ya hizo referencia mi 
compañero representante del Partido Acción Nacional, toda vez que se 
trata de una etapa muy importante para el desarrollo del proceso, que se 
dará subsecuentemente, por que ya que estamos hablando de la 
integración de los Consejos Distritales y los Consejos Municipales 
Especiales, para lo cual como Partido Político, que yo en caso de mi 
representada, pues que si pudiéramos darle puntual seguimiento desde la 
edición de la, de la convocatoria respectiva en los procesos de 
evaluación; y finalmente, bueno va a recaer en un auto de autoridad, 
cuando el consejo determine quienes serán de acuerdo a los resultados, 
eh, quienes encabezarán, quienes formarán parte de estos consejos; por 
lo tanto, consideramos de vital importancia, tener una participación que 
debe de ser de manera permanente en todo el proceso de que se da el 
nombramiento, desde la convocatoria hasta el nombramiento de cada uno 
de los funcionarios integrantes de los Consejos Distritales; si bien es 
cierto, no es para ser votados en el, en un consejo porque es una serie de 
informes que está dando, aquí pero para ir a una etapa de este proceso 
que si es probado por el Consejo, cuando es el caso de la integración de 
los Consejos Distritales, por la cual, en lo que respecta a mi partido, si 
quisiéramos que nos dieran la oportunidad de tener una participación de 
seguimientos, sabemos que no vamos a votar nada, pero porque ustedes 
quieran las etapas muy definidas, en la cual nosotros si quisiéramos eh 
tenerlo en la participación activa, es cuanto Presidente, gracias.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, en tercera ronda de este seis punto uno, ¿Alguna participación? 
Adelante Consejero Juan Manuel.------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias 

Presidente. Yo en general, me parece que estamos en presencia de una 
de las actividades institucionales para la integración de los treinta y tres 
Consejos Electorales que habremos de instalar el segundo domingo de 
febrero; en ese sentido, me parece muy valioso los comentarios que ha 
hecho el Representante del Partido Acción Nacional, los propios 
comentarios que acaba de hacer nuestro amigo Zeferino Tejeda del 
Partido Revolucionario Institucional, parece que tal como lo dijo el 
Consejero Quintín, eh, coincido con el, en términos de que estamos en 
presencia de documentos técnico operativos y que todos los comentarios 
que se han realizado, creo, recomiendo, puedan ser considerados, tanto 
por la Dirección Ejecutiva de Organización o por la Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos.--------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Puede cerrar, 
¡Ah! ya. Adelante, adelante.------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Desde una 
perspectiva técnico operativa a la parte reglamentaria, así lo prevé el 
tema competencial a nivel legislativo y reglamentario también así lo prevé, 
en ese sentido, a mí me parece muy valioso los comentarios en general 
que han hecho las representaciones, así como el Consejero, el Consejero 
Quintín Dovarganes, en ese sentido, me parece que podemos hacer la 
gestión correspondiente, para que se incorporen a estos documentos 
técnicos y en su caso, se hagan los ajustes técnico operativos 
procedentes, esa sería mi opinión Consejero Presidente, Secretario 
Ejecutivo y señores representantes, es cuanto.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, eh, yo iba a participar en tercera ronda, pero es exactamente lo 
que acaba de decir el Consejero, eh Juan Manuel, en relación con lo que 
dijo el Consejero Quintín, bueno abría que analizar, seguramente la 
comisión correspondiente que preside actualmente el Consejero Juan 
Manuel y ya lo estableció en su participación, se analizarán cuales son los 
acuerdos que deben subir a Consejo General y también por lo que 
respecta a lo que expuso el Representante del PAN y del PRI, pues 
también analizaremos sus solicitudes, eh, muchas gracias. Vamos a 
pasar a otro punto que es el seis punto dos, que reservó la Consejera 
Mabel, a ver seis punto dos, Consejera Mabel en primera ronda ¿Quién 
más quiere participar en seis punto dos primera ronda? Adelante 
Consejera Mabel, primera ronda.------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 

gracias, Consejero Presidente, eh bueno, pues en primera lugar me 
gustaría felicitar precisamente a la Comisión de Capacitación y 
Organización, particularmente al Presidente y bueno, quiero extender de 
hecho ese reconocimiento a todos los puntos de este bloque, claro, pero 
es en particular en INAUDIBLE, porque considero que si, si hacía falta 
poder sistematizar precisamente los resultados que ya tenemos publicado 
en nuestro portal no, pero esta vez va a ser homologar, unificar, los 
criterios de presentación y me llama la atención, me parece que va a 
arrojar, va a presentar información que será muy importante, no 
solamente para nosotros como autoridades, si no también para los 
Partidos Políticos y por supuesto para la academia, me parece que va a 
dar resultados muy interesantes de ello no, eh y atentamente eh pues 
creo que si bien es cierto que no, no es INAUDIBLE, entrega que tenemos 
al respecto sobre este tema, creo que podríamos considerar mas adelante 
en incorporar algunas otras fórmulas que permiten este, calcular por 
ejemplo, eh fuerza electoral o competitividad, me parecería muy 
interesante que de hecho pudiéramos hacer propuestas de este, otro tipo 
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de fórmulas al respecto no; entonces, este si bien es cierto, pues yo 
podría por ahí tener un, una propuesta en sí, por ejemplo para la medición 
de competitividad, por que bueno, hay diferentes académicos que hacen 
variaciones sobre la fórmula, creo que valdría la pena que mas adelante 
se pudiera trabajar no, en algún tipo de reunión, todas las variaciones que 
quisiéramos de combinaciones de factores no, que se presentaran, pero 
solamente quería dejarlo sobre la mesa y bueno reconocer eso 
precisamente INAUDIBLE para los propios partidos. Sería cuanto.-----------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias 
Consejera, en segunda ronda ¿Alguna participación? Si no es así, vamos 
al seis punto cinco, haber seis punto cinco, que reservó el Representante 
del Partido Verde, ¿Alguien más en primera ronda, seis punto cinco? 
Adelante Representante del Partido Verde, tiene el uso de la voz en 
primera.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, eh es un comentario 

muy general acerca de estos dos informes que se nos presentan, sobre la 
conservación del material electoral, eh, si bien a principios de año, se 
tiene un informe en el que se nos dice, pues que, cuantas mamparas se 
tienen, cuales son los laterales de las mamparas que se tienen, eh los 
paquetes electorales, pero sobre todo me quiero especificar en el tema de 
las urnas de la gubernatura de la urnas de las diputaciones, si bien 
estamos ya en el trámite y en el punto de tratar de eficientar los recursos 
del OPLE, eh si me causa eh, preocupación, ya que me parece que es un 
informe muy simple, muy sencillo, eh donde se menciona que 
básicamente tenemos todas las unas, pero y ¡Perdón! Y este que 
tenemos todas las urnas, pero si bien vamos a entrar en un análisis para 
ver cuales se pueden reutilizar o no, eh, se menciona también que hay 
una visita del Director de Organización y el Director de Administración, 
pues parece que estos informes quedan mucho a deber, son muy 
deficientes eh, me parece que tiene que ver también con que no le 
habíamos tomado la importancia que se requeriría, únicamente es para 
pedirle a través, a usted, en la presidencia de este Consejo, pues que 
haga ahí una solicitud a la Dirección de Organización, para que sea un 
poco más meticulosos cuando la pandemia lo permita, es decir, si en seis 
meses que se ha tenido este, esta contingencia, no se ha revisado de 
manera detallada cual es el estado que guardan los materiales, parece 
que en cuanto se permita, en cuanto se puedan realizar las adecuaciones 
y las observaciones y hacer un informe con mucho mas detalle, sobre 
todo con especificaciones técnicas y no únicamente a ojo de buen cubero 
y decir, pues también eh, se nos haga llegar este informe, me parece que 
para el siguiente periodo, estaríamos en posibilidad de tenerlo, repito, si 
las condiciones sanitarias lo permiten, eh, por supuesto para poder entrar 
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al análisis de lo que realmente sirve en el tema de diputaciones, las de 
gubernatura definitivamente se van a quedar guardadas y vamos a ver 
que se guarden de la mejor manera, porque no vamos por la reutilización 
de urnas de gubernaturas, gracias Presidente.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, sus comentarios eran para los puntos verdad, para el seis punto 
cinco y seis punto seis.-------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Efectivamente.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, ¿Alguna participación en el seis punto cinco? En el seis punto 
cinco, a ver, segunda ronda al PRI, adelante tiene el uso de la voz.---------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Me voy a referir ya al 

seis cinco y al seis seis, es propiamente lo mismo, yo creo Presidente ahí 
esto está muy sencillo, en lo particular, nosotros hemos tenido acceso 
material porque nos han hecho el favor de prestarnos para nuestros 
procesos internos eh, en particular urnas, ahí están los escritos no, eh, yo 
creo que si nos hiciera una invitación a asistir a la bodega a revisarla, a 
ver como está el material y todo, yo creo que con eso sería suficiente, 
aunado a los informes técnicos que, que, atinadamente instruyó hace 
unos días que se fueran elaborando, yo creo que, con eso podríamos eh, 
subsanar esa parte Presidente, ahí lo dejo en la mesa para su análisis y 
para que lo valoren y lo ponderen, gracias Presidente.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias a usted 
señor representante, eh, ahorita le contesto, en tercera ronda sobre esos 
puntos ¿Alguna participación? Consejero Quintín, ¿Alguien más? El 
Partido Acción Nacional ¿Alguien más? Adelante Consejero Quintín en 
tercera ronda.-------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: 
Muchísimas gracias Presidente. Si yo, eh debería de referirme a solicitarle 
al Secretario Ejecutivo, que si tuviera a bien eh, conjuntamente por 
supuesto con las agendas de las representaciones de los Partidos 
Políticos, eh, agendar una visita a la bodega donde están estos 
materiales, para, pues también puedan participar visualmente de la, del 
estado de conservación de los mismos, en primer lugar; y en segundo 
lugar, creo que de cara a al decisión que se tome, digo ya, ya no con 
miras presupuestales, si no con miras funcionales u operativas a la 
decisión que se vaya tomar previo, a la decisión que se vaya a tomar 
respecto de la reutilización o no de las urnas electorales que corresponda, 
yo sí consideraría oportuno que hubiera un informe, eh, un informe un 
poco mas abundante respecto de las condiciones físicas, cualitativas y 
cuantitativas, que guarda esos materiales, respecto de los demás, 
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también sería muy útil, porque entiendo que también se tiene previsto 
reutilizar algunas otras cosas, sin embargo, me gustaría mucho que 
hubiera un informe a, un poco mas detallado, también la solicitud por 
supuesto pasa también hacia la propia área, una respetuosa 
recomendación para imposición de organización;  también para que nos 
pudieran compartir mas adelante, un informe un poquito mas a detalle de, 
particularmente el tema de las urnas que es donde se centra una de las 
principales respecto a su reutilización o que cosa es lo que ampara el 
término reutilización, cuando ya se entiende modificación, etcétera, pero 
puntualmente cuando menos del estado, eh, que guardan y bueno 
también que estuviera soportado este informe o materiales audiovisuales 
que con independencia de la visita a la  bodega, pudieran eh, sostener 
fehacientemente esto que se está informando, y bueno.------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiempo por 

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

quienes lo mandatan, gracias.----------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, 

Representante del Partido Acción Nacional, en tercera ronda por favor.---- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Si Presidente, solamente para sumarme ahí a la 
exposición y solicitud que hace ahí mis compañeros del Verde y del PRI, 
este, en el sentido de que igual lo reitera el Consejero Quintín y ver la 
posibilidad para que en base a las agendas de cada uno, podamos, se 
pueda realizar alguna visita Presidente, sería cuanto.---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. Si me permiten cerraría la tercera ronda sobre esos temas. 
Bueno como ya lo comentamos anteriormente, voy a decir dos cosas, la 
primera es que la invitación a acudir al almacén, está abierta desde la vez 
pasada y de permanentemente, yo les diría que el conducto fuera el 
Secretario Ejecutivo, así como lo comentaba el Consejero Quintín, eh, el 
está permanentemente en contacto con usted y con todo gusto, cuando 
gusten ir, no necesitan ir ni siquiera en grupo, ponerse de acuerdo, si 
quiere ir uno solo, si quieren ir dos, como ustedes requieran, el Secretario 
Ejecutivo los va atender, aquí me está escuchando, para que ustedes 
puedan hacer esa visita presencial al almacén y ahora en si en vista 
propia, pues constaten el estado de los materiales, ese es un tema; y el 
segundo tema, es que en este momento solamente son los informes del 
estado del material, no vamos a determinar en este momento que si y que 
no, se va a reutilizar, quedamos que eso lo íbamos a hacer 
posteriormente, incluso a tratar de acompañarnos de un dictamen 
profesional y de incluso también ver como está el tema de las fundas, 
esas famosas, entonces no es el momento ahorita, solamente era a 
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presentar el estado actual de estos informes que ellos tienen que 
presentar y en su momento, reitero, y antes de tomar cualquier decisión, 
lo vamos a analizar correctamente, profundamente y junto con ustedes, 
junto con ustedes, vamos a ver todas las posibilidades para que en la 
medida que se pueda, todos quedemos contentos no, o sea, esa, ese es 
un compromiso con ustedes. Muy bien, solo son informes señor 
Secretario, de tal forma que no vamos a votar y proceda con el siguiente 
punto por favor.------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente. Es el punto número siete, es el bloque de proyectos de 
acuerdo que somete a consideración de Consejo General, la Comisión 
Especial de Reglamentos, que comprenden los puntos siete punto uno, 
siete punto dos, siete punto tres y siete punto cuatro.---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 

Secretario. Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea 
reservar para su discusión, alguno de los puntos listados en el bloque 
siete que comprende los puntos del siete punto uno al siete punto cuatro, 
veo, veo este, haber ustedes y díganme si hay alguna reserva, Consejera 
Lourdes.--------------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Quisiera 

hacer una propuesta al siete punto uno y unas y comentarios también al 
siete punto tres.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Siete punto uno 
y siete punto tres, ¿Alguien más? Alguna reserva, Consejero Quintín, 
¿Cuál?.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandon, Consejero Electoral: Gracias 

Consejero, el siete punto cuatro.-------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No pues ya, 
este, ¿Alguien más? Alguna reserva. Muy bien, eh señor Secretario toda 
vez que el siete punto dos no fue reservado, hágame el favor de tomar la 
votación, para entrar al estudio del siete punto uno.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente, consulto entonces, toda vez que no fue reservado el 
siete punto dos, nada más hacer constar que se recibieron observaciones 
de forma de la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, mismas que si no 
tienen inconvenientes serán incorporadas, son únicamente.------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Muchas gracias 

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

Entonces consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, en el 
sentido de su voto respecto, repito del punto siete punto dos en el 
siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.---------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 

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

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

Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Por unanimidad 
señor Presidente, es aprobado el siete punto dos del Orden del Día.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias. Vamos ahora a entrar a estudio del siete punto uno que reservó 
la Consejera María de Lourdes, ¿Alguien mas se anota en primera ronda, 
en el siete punto uno? En primera ronda, Consejera María de Lourdes 
Fernández, tiene el uso de la voz en primera ronda.------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 

gracias Consejero Presidente. Me gustaría primeramente proponer, es 
una modificación únicamente de forma, pero creo que da mayor claridad, 
y no excluye, en el Artículo 25 en donde dice, el plazo para la 
presentación de la solicitud por parte, modificar únicamente a que diga “el 
plazo para la presentación de la solicitud por parte de los solicitantes” 
para englobar en su caso a todos aquellos que soliciten, en este caso, el 
mecanismo del referendo y en su, en su caso también me gustaría 
proponer en el Articulo 54, eh, viene únicamente en el numeral 2, la 
petición de consulta popular podrá presentarse ante el Congreso o la 
diputación permanente, según corresponda, en términos de la 
Constitución Local, la Ley, el Código Electoral y el presente Reglamento, 
me gustaría sugerir una adición, para ponerla a consideración de ustedes 
también, desde luego, a partir del segundo año del ejercicio de cada 
legislatura y hasta el quince de septiembre del año previo al que se 
realice la Jornada Electoral, esto con la finalidad de establecer certeza 
sobre la temporalidad de la presentación de la petición de consulta 
popular, es que se sugiere esta adición y ello, va acorde o tiene como 
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parámetro, lo establecido en el Artículo 13 de la Ley Federal de Consulta 
Popular, es decir, es únicamente, es una adecuación y esto con el ánimo 
de tomar la previsión por parte de este organismo, en cuanto se llegara a 
hacer de una solicitud para implementar una consulta popular, tenga pues 
el suficiente tiempo para poder llevar a cabo todas las etapas de 
preparación, eh, por mi parte sería todo en cuanto a estas dos 
propuestas, eh, en el Artículo 25 y 54 del reglamento que se pone a 
consideración, es cuanto Consejero Presidente.-----------------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera. Segunda ronda del siete punto uno, Consejera Mabel, 
¿Alguien más? Secretario, ¿Alguien más? ¡Eh!, MORENA, okey, segunda 
ronda, Consejera Mabel tiene el uso de la voz, en segunda ronda.----------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Solamente para sugerir que se hiciera una 
pequeña adición dentro del Artículo 56, que eh, bueno, se habla acerca 
de la consulta popular y con respecto en particular a la fracción IV, tiene 
ese detalle procedimiento para la obtención del respaldo ciudadano, se 
menciona que se establecerán en los lineamientos aprobados para tal 
efecto, la priorización de la utilización de las metas tecnológicas, esa es la 
redacción que está actualmente. Yo solamente, quisiera comentar que 
creo que valdría la pena, que se añadiera en la frase de, en los mismos 
términos que como se realizará o como se detalla para la iniciativa 
ciudadana, comento esto, porque  el capítulo que habla acerca, bueno el 
título que habla acerca de la iniciativa ciudadana, en los Artículos 49, 50 y 
51, detalla mucho mas, cual será el procedimiento a seguir para poder 
utilizar herramientas tecnológicas para la verificación de firmas de 
ciudadanos; por lo tanto, creo que se podría fortalecer precisamente el 
artículo referente a la consulta popular, si en este artículo tiene mención el 
56, fracción IV, se menciona que este, será bajo los mismo términos en 
que se maneja para la iniciativa ciudadana, sería cuanto nada más.--------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor 

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

señor Presidente, hay mucho humo por aquí en estos momentos. Siete 
punto uno para informar señor Presidente que fueron recibidas 
observaciones de forma de la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 
dirigidas a esta Secretaría Ejecutiva, mismas que no modifican el fondo 
del acuerdo, por lo que de ser procedentes, eh, solicito sean aplicadas.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, el Representante del Partido Morena, en segunda ronda, 
estamos en el siete punto uno, adelante.--------------------------------------------- 
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David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Si señor Presidente, declino mi participación, es en el mismo 

sentido de la Consejera Mabel, es cuanto.------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, ¿Alguna participación en tercera ronda? Si no es así señor 
Secretario, tome la votación del siete punto uno.----------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Si me lo permite 
señor Presidente, toda vez que no hay una controversia respecto de las 
solicitudes de modificación hechas por la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez y de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, 
eh, lo someto a consideración de las Consejeras y Consejeros 
Electorales, el sentido de su voto con las modificaciones propuestas por 
dichas consejerías, en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto en sus 
términos Secretario, gracias.------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

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

Con esas modificaciones, le informo señor Presidente que ha sido 
aprobado por unanimidad el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto 
siete punto uno del Orden del Día.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. Vamos al punto siete punto tres, que reservó la Consejera 
Lourdes también, ¿Alguien más en la primera ronda del siete punto tres? 
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Consejera María de Lourdes, adelante, eh, Secretario también, 
Secretario, adelante Consejera María de Lourdes en primera ronda.--------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejero Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, creo que sería oportuno eh, me gustaría si le 
puedo ceder el uso de la voz, antes en la participación al Secretario, de 
que, quiera dar una acotación.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto, 
adelante Secretario.------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias, 
Consejera, Consejero Presidente. Es únicamente para dar cuenta de lo 
siguiente en el proyecto de reglamento que estamos analizando, que es el 
siete punto tres, el reglamento de fiscalización para las asociaciones 
políticas estatales, eh, fue aprobado en la comisión con una ligera 
modificación, eh digamos con el proyecto que fue circulado, en los 
términos es el siguiente miren, el Artículo 1, fue aprobado en la comisión 
en los siguientes términos, el reglamento de fiscalización para las 
asociaciones políticas estatales con registro ante el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, entrará en vigor y surtirá efectos 
al momento de su aprobación por el Consejo General, esta, esta 
redacción del Artículo 1 transitorio, fue después de pasar por la revisión 
de las Consejera y Consejeros Electorales, sufrió una modificación, quiero 
dar cuenta de eso para que estemos en conocimiento que finalmente el 
texto tal y como fue aprobado en la comisión, ha sido modificado y en 
esos términos ha sido circulado, el texto quedaría de la siguiente forma, 
Artículo 1, el reglamento de fiscalización para las asociaciones políticas 
estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, entrará en vigor y ahí está la modificación, a partir 
del primero de enero de dos mil veintiuno, okey y a su vez se agregó un 
Artículo 3 transitorio, que hizo un corrimiento de los subsecuentes, el 
Artículo 3 transitorio que se agregó, repito que son modificaciones 
posteriores a las aprobadas por la Comisión de Reglamentos en su 
momento, eh el Artículo 3 transitorio que se agregó, es en los siguientes 
términos, en atención a la tesis 39/2016 emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los procedimientos 
de fiscalización de las asociaciones políticas estatales para el ejercicio 
fiscal dos mil veinte, deberá llevarse a cabo conforme al reglamento de 
fiscalización para las asociaciones políticas estatales con registro ante el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, vigente al 
inicio del presente ejercicio fiscal, con esas dos modificaciones que doy 
cuenta, eh, y que hago la precisión para efectos eh, del análisis que 
deban hacer las y los integrantes de este Consejo señor Presidente, es la 
cuenta.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, ahora si Consejera Lourdes, adelante.------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Secretario Ejecutivo, creo que fue bastante oportuno y atinada la 
cuenta para tener claridad, respecto de las modificaciones que eh, 
digamos que tuvieron esos Artículos transitorio y que bueno, 
originalmente no fueron aprobados en la comisión en ese sentido, eh, 
quisiera manifestarme al respecto de estas modificaciones o de 
sugerencia de modificación, desde mi perspectiva, el Artículo 1 transitorio, 
tal cual como fue aprobado en la comisión, pues quedaría correcto, sin 
embargo, entiendo o infiero que la sugerencia de colocar a partir del 
primero de enero de dos mil veintiuno, es para darle mayor claridad, 
respecto de su ámbito de aplicación en cuanto sea aprobado por este 
Consejo General, entiéndase que este reglamento, pues va hacer 
aplicado al ejercicio fiscal de las asociaciones políticas estatales, a partir 
del primero de enero de dos mil veintiuno; sin embargo, eh, considero que 
la insisto, que la redacción como salió de la comisión, eh no tiene mayor 
inconveniente, lo único que en su caso yo pondría a la consideración de la 
mesa al consejo, es únicamente suprimir que surtirá efectos para evitar 
cualquier eh, digamos confusión y únicamente quedara, que entrará en 
vigor al momento de su aprobación por el Consejo General y estaría a 
favor de adicionar un Artículo que en este caso es el Artículo 3, que están 
proponiendo y que viene en el proyecto ya modificado, lo único que es 
únicamente una cuestión de forma, yo únicamente estaría de acuerdo en 
que no quedara como la aclaración de la tesis y únicamente quedara los 
procedimientos de fiscalización de las asociaciones políticas estatales 
para el ejercicio fiscal dos mil trein…. Dos mil veinte ¡Perdón! Deberá 
llevarse a cabo conforme al reglamento de fiscalización para las 
asociaciones políticas estatales con registro ante el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, vigente al inicio de su respectivo 
ejercicio fiscal. Creo que con esto, queda pues ya aclarado, que lo que 
resta de este año o de este ejercicio fiscal, será aplicable el reglamento 
vigente para las asociaciones políticas estatales y el que estaría 
aprobándose el día de hoy que el cual entra en vigor a partir de este 
momento en su aprobación, va a ser aplicable única y exclusivamente 
para iniciando el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; entonces bueno, pues 
únicamente pongo sobre la mesa, esta consideración, es cuanto 
Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. Vamos a abrir segunda ronda, Consejera Mabel, adelante tiene el 
uso de la voz, en segunda.--------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Bueno yo me quisiera unir a la discusión, 
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porque me parece que es importante tomar en cuenta algo, eh, si bien es 
cierto que nosotros solemos pensar que la asociación políticas van casi 
aparejadas eh, con respecto a los ejercicios fiscales, creo que si hay que 
hacer una acotación, por ejemplo, si no mal recuerdo es en enero o 
febrero, cuando tienen que entregar este, el segundo informe semestral y 
también el informe final, entonces, teniendo esta consideración, pues no 
podría yo decir que, que se fuera exactamente conforme al ejercicio fiscal 
o tendríamos que definirlo no, como cuando empieza, en todo caso yo 
creo que podemos salvar eso si nosotros mencionamos este, cuidamos la 
redacción donde se tiene claro que una, que va aplicar al reglamento al 
ejercicio que estemos fiscalizando eh, pues correspondiente, que hubiera 
estado vigente cuando se inició precisamente este ejercicio de 
fiscalización; ah entonces creo que si sería conveniente que pudiéramos 
dejarlo bien claro, porque este, no sé si estemos confundiendo ejercicio 
fiscal con ejercicio de fiscalización no, entonces, ahí sí creo que sería muy 
conveniente si lo podríamos revisar, y yo por eso, considero que así como 
está el primer punto de acuerdo, eh, si podría chocar por lo que les acabo 
de comentar no, de que este, hacen entregas de, del propio ejercicio en 
enero y febrero no, hay que valorarlo, sería cuanto.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, ¿Alguna participación en tercera ronda sobre el punto siete punto 
tres? Si no es así, señor Secretario proceda a tomar la votación 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Señor Presidente, 

si me lo permite, entonces eh, sometería a su consideración la 
aprobación, primero en lo general y luego lo particular, tendría que hacer 
la reserva del Artículo 1 transitorio y del 3, entiendo que la modificación 
que hace la Consejera María de Lourdes, es diferente a la que fue 
circulada, salvo que hubiera alguna opinión en contrario, lo sometería en 
esos términos para mayor claridad, ¿Es así? Perfecto. Muy bien, entonces 
someto en primer término en lo general, la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Estado de Veracruz, por el que se 
expide el Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas 
Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, exceptuando de esta votación en lo general, desde 
luego lo que corresponde al artículo primero transitorio y tercero 
transitorio si le parece okey, consulto entonces en primer término en lo 
general, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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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Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.--------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por 
unanimidad es aprobado en lo general el proyecto de acuerdo enlistado 
en el siete punto tres del Orden del día, ahora someteré en lo particular el 
artículo primero transitorio en los términos que circulado para lo cual voy a 
dar lectura, artículo primero, el Reglamento de Fiscalización para las 
asociaciones políticas estatales con registro ante el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, entrará en vigor a partir del 
primero de enero del dos mil veintiuno, esa es la propuesta que se 
somete a su consideración que es repito, la redacción original que fue 
circulada en el siguiente orden, Consejero Presidente…------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver un 
segundo, el Consejero Quintín algo manifiesta, Consejero Quintín 
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias. En ocasiones anteriores ha tenido bien el Secretario, me 
parecería que abonaría en esta a dar lectura también antes de la votación 
de la redacción como está a la propuesta se votaría en caso de no 
proceder la redacción. Muchas gracias.---------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto 

Consejero, hago la aclaración entonces que el artículo primero, la 
modificación que solicita la Consejera María de Lourdes sería en el 
siguiente, en los siguientes términos que es prácticamente regresar a la 
que fue aprobada en la Comisión, artículo primero, el Reglamento de 
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, entrará en 
vigor al momento de su aprobación por este Consejo General; esa sería la 
propuesta de modificación que hace la Consejera María de Lourdes, pero 
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la propuesta que estoy sometiendo a su consideración es la original la 
que señala que es, entrará en vigor a partir del uno de enero de dos mil 
veintiuno, esa es la que someto a su consideración en primer término en 
el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.--- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor de la 
propuesta original.-------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En los mismos 
términos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor de la 
propuesta.------------------------------------------------------------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra.------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

Consejera María de Lourdes Fernández Martínez en su propuesta.---------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra 

Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien, por 
cuatro votos en contra y solo tres votos a favor, no es aprobada la 
redacción original circulada del artículo primero transitorio, ahora someto 
a su consideración la propuesta de modificación solicitada por la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez en el siguiente orden; 
artículo primero, el Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 
Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, entrará en vigor al momento de su aprobación 
por este Consejo General, por el Consejo General en el siguiente orden 
los consulto, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En contra.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra.------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Me puede repetir 
en que…--------------------------------------------------------------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto Consejero, la 
propuesta de modificación de la Consejera María de Lourdes Fernández 
Martínez estriba en lo siguiente, en el artículo primero transitorio señalar 
lo siguiente, el Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 
Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, entrará en vigor al momento de su aprobación 
por este Consejo General, o por el Consejo General, esa es la propuesta 
que estamos sometiendo a su consideración, ¿Cuál sería su voto 
Consejero Juan Manuel?.----------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor 

Secretario.------------------------------------------------------------------------------------  
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 

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

Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con 
cinco votos a favor y dos votos en contra, es aprobada la modificación 
solicitada por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez 
respecto del artículo primero transitorio. Ahora someto a su consideración 
la propuesta de modificación del artículo tercero transitorio, el artículo 
tercero transitorio como fue circulado, recuerden que fue una 
incorporación que se hizo posterior a la aprobación que ya había hecho la 
Comisión de Reglamentos, la incorporación del artículo transitorio en sus 
términos es la siguiente, en atención a la tesis 39/2016 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 
procedimientos de fiscalización de las Asociaciones Políticas Estatales 
para el ejercicio fiscal dos mil veinte, deberá llevarse a cabo conforme al 
Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales 
con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz vigente al inicio del presente ejercicio fiscal, para aclaración 
como me lo ha pedido el Consejero Quintín, voy a darle lectura también a 
la propuesta de modificación que hace la Consejera María de Lourdes 
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Fernández Martínez en el sentido de eliminar la parte referente a la tesis 
de la Sala Superior, el texto de modificación que propone la Consejera 
María de Lourdes en el siguiente orden; artículo tercero, los 
procedimientos de fiscalización de las Asociaciones Políticas Estatales 
para el ejercicio fiscal dos mil veinte, deberá llevarse a cabo conforme al 
Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales 
con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz vigente al inicio del presente ejercicio, me queda la duda ahí 
nada más si es el ejercicio de fiscalización, no es el ejercicio fiscal 
¿Verdad? Es ejercicio de fiscalización, ¿Sí Consejera María de 
Lourdes?.------------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí en 

efecto iba a hacer la acotación y únicamente es un cambio de palabra en 
lugar de vigente al inicio del presente, vigente al inicio de su respectivo.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: De su respectivo 
ejercicio de fiscalización? Perfecto. Vigente al inicio de su respectivo 
ejercicio de fiscalización. Bueno acabamos, como se dan cuenta de 
precisar la propuesta de la Consejera María de Lourdes Fernández 
Martínez, pero el deber es primero someter a su consideración el texto 
original que circulado, repito, artículo tercero transitorio que es el que 
incluye básicamente la tesis de la Sala Superior en el siguiente orden los 
consulto, Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.----------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En contra.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Con la versión 

original Secretario.-------------------------------------------------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra señor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Okey. Consejero 
Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra Secretario.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con seis 
votos en contra y solo un voto a favor, se rechaza la redacción del artículo 
tercero transitorio en los términos que fue circulado, ahora someto a su 
consideración la propuesta de modificación realizada por la Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez respecto del artículo tercero 
transitorio en los siguientes términos. Los procedimientos de fiscalización 
de las Asociaciones Políticas Estatales para el ejercicio fiscal dos mil 
veinte, deberá llevarse a cabo conforme al Reglamento de Fiscalización 
para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, vigente al inicio de su 
respectivo ejercicio de fiscalización, esa modificación la someto a su 
consideración en el siguiente orden, Consejero Presidente José Alejandro 
Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.---------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 

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

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

Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, su propuesta.------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Por unanimidad 
señor Presidente, le informo que ha sido aprobada la modificación del 
artículo tercero transitorio en el sentido propuesto por la Consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez, es la cuenta.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias. Vamos al análisis del último punto del Orden del Día que es el 
siete punto cuatro que reservó el Consejero Quintín, ¿Alguien se anota en 
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primera ronda del siete punto cuatro? Señor Consejero Quintín tiene el 
uso de la voz en primera ronda.--------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, retiro la reserva.------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Entonces ya no 
hay reserva, señor Secretario consulte en votación su aprobación.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la 
aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este 
organismo, por el que se expide el Reglamento para la Sustanciación 
de los Procedimientos Oficiosos y de las Quejas en Materia de 
Fiscalización y Vigilancia de los Recursos de las Asociaciones 
Políticas Estatales del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro 

Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.---------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 

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

Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejero Roberto 

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

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

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

proyecto Secretario.------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por 
unanimidad señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el 
proyecto de acuerdo enlistado en el siete punto cuatro del orden del día.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Señor Presidente 
le informo que ha sido agotado el Orden del Día.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señoras y señores 
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no 
habiendo otro asunto que tratar; agradezco a ustedes su asistencia y 
siendo las diecisiete horas con catorce minutos del día seis de 
octubre del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a todos y 
a todas, buenas tardes. 
 
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 27 de noviembre de 2020, por el 
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la 
misma consta de 47 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 nueve de octubre 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, Consejero Presidente: Bienvenidas a 

las Consejeras, a los Consejeros Electorales, a los representantes de los 
partidos políticos, bienvenidas bienvenidos los ciudadanos que nos 
acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio a esta  sesión extraordinaria 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 111, 
fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 
8.1, fracciones I y III; 12.1 fracción II; 12.2, fracción II; 16.1 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 Ejecutivo: Con mucho señor 

Presidente, Buenas tardes a todas y todos los integrantes de este 
Consejo General, público que nos acompaña, Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, nueve de octubre de dos mil veinte, convocada para las 
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 
se han enunciado en las sesiones anteriores y las cuales fueron remitidas 
de manera electrónica a cada una de las y los integrantes de este órgano 
colegiado, también si me permite señor Presidente, quiero dar cuenta a 
este Consejo General, que en términos de lo dispuesto por el artículo 154, 
párrafo 1, del Código Electoral para el Estado, se ha acreditado como 
representante del Partido Político ante este órgano colegiado, a la 
ciudadana Leslie Marbella Segovia Molina, representante por única 
ocasión del Partido del Trabajo, toda vez que la ciudadana citada, se 
incorpora por primera vez a los trabajos de este Consejo General, 
procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias. Vamos a proceder a la toma de protesta. Ciudadana Leslie 
Marbella Segovia Molina, representante por única ocasión del Partido del 
Trabajo, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, las leyes 
que de ellas emanen, cumpliendo las normas contenidas en el Código 
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Electoral para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función 
que se le ha encomendado.-------------------------------------------------------------- 
Leslie Marbella Segovia Molina, Representante Suplente del Partido 
del Trabajo: Si, protesto.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si no lo hiciere 
así, que el pueblo de Veracruz se lo demande, muchas gracias. Continúe 
señor Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Procedo 

entonces señor Presidente si me lo permite, hacer constar la presencia de 
las y los integrantes de este Consejo General en el siguiente orden, 
Consejeras y Consejeros Electorales, Tania Celina Vásquez Muñoz.-------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera, Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, buenos 
días a todas y a todos.--------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejero Roberto López Pérez.------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario. Buen 
día a todas y todos.------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

buenas tardes a todas y a todos.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Hago 

constar la presencia de la y los representaciones de los partidos políticos 
en el siguiente orden, Partido Acción Nacional, Rubén Hernández 
Mendiola. Ausente.------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Partido 

Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga.-------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.-------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Partido de la 

Revolución Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel.------------------------ 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente, buenos días a todos.------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido 
del Trabajo, Leslie Marbella Segovia.------------------------------------------------- 
Leslie Marbella Segovia Molina, Representante Suplente del Partido 
del Trabajo: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido 
Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente Secretario. Buen día a todos.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Movimiento 
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.----------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.--------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Morena, 
David Agustín Jiménez Rojas.----------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente señor Secretario, buen día a todas y a todos.-------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido 
Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. Rubén.--------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente.------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Todos 
por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza.----------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Presente Secretario. Buenas tardes a todos y 

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

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

acompañan el día de hoy.---------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido 

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

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

servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes 
diecinueve de los veinte integrantes del Consejo General por lo que existe 
quórum para sesionar señor Presidente.--------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes de 

este Órgano Colegiado, se declara instalada la Sesión Extraordinaria 
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Virtual convocada para esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en 
su caso del Proyecto de Orden del Día mismo que con su autorización me 
voy a permitir dar lectura al mismo.---------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.-- 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la fe de 
erratas, respecto del punto PRIMERO del Acuerdo 
OPLEV/CG042/2020 por el que se declaró procedente el registro de la 
organización de ciudadanas y ciudadanos “Bienestar y Justicia 
Social, A.C.”, como partido político local bajo la denominación 
“Cardenista”; en relación con su emblema y denominación. (A 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos).------------------------------------------------------------------------------------ 
3.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos:----------------------- 
3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base 
en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se da contestación a la consulta formulada por la 
ciudadana Dora Yadira Pérez Lozano.--------------------------------------------- 
3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base 
en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se da contestación a la consulta formulada por el C. 
Zeferino Tejeda Uscanga, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional.---------------------------------------------------------- 
3.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base 
en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se da contestación a la consulta formulada por la 
ciudadana María Elena Baltazar Pablo, Regidora Quinta del 
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.-------------------------------------------- 
4.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la Comisión Especial de Fiscalización:-------------------------------- 
4.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
aprueba la guía de integración para que las Asociaciones Políticas 
Estatales realicen los informes relativos al segundo periodo 
semestral del ejercicio 2020.---------------------------------------------------------- 
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4.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
aprueba la guía de integración para que las asociaciones políticas 
estatales realicen los informes anuales del ejercicio 2020.----------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina la 
ruta crítica a seguir para el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas dentro del libro primero, título tercero, capítulo IV BIS 
intitulado “De los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas” del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.----------------------------------------------------- 
6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se atiende la petición formulada por la C. Rosita Martínez 
Facundo.------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, a través del cual se designa a 
la persona que ejercerá el cargo de Titular de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral. Es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente.----- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 

Secretario.  Integrantes del Consejo General, está a su consideración el 
Proyecto del Orden del Día. Representante del Partido Morena y luego el 
Consejero Quintín, adelante Representante del Partido Morena, en 
relación con el Orden del Día.----------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Con su venia señor Presidente, es en relación al punto número 
siete, esta representación considera importante que no sea votado el 
mismo el día de hoy, que nos den tiempo a las representaciones de ir 
evaluando a conciencia las propuestas, toda vez que la Oficialía Electoral, 
representa en el Proceso Electoral la certeza, representa legalidad y 
considero que es muy prematuro llevar a votación una propuesta que nos 
fue circulada menos de veinticuatro horas de anticipación, es cuanto.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 

representante. Consejero Quintín Dovarganes, adelante, ahorita el Partido 
Verde, en el orden que los vi, adelante Consejero Quintín.---------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejero, para sugerir, esto es una observación que muy bien 
advirtió la Consejera Mabel y le tengo que dar crédito a ella porque yo no 
la había visto, pero en el punto cuatro en donde viene la Comisión 
Especial de Fiscalización los puntos que someten a consideración, el 
cuatro punto uno se refiere a la guía de integración para Asociaciones 
Políticas Estatales, respecto a los informes relativos al segundo periodo 
semestral, mientras el cuatro punto dos habla del ejercicio anual, yo 
consideraría que valdría la pena ponderar el orden de los mismos, sin 
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embargo entendiendo que bueno primero atacaríamos lo particular, es 
decir, el ejercicio semestral y después el ejercicio anual, no tendría 
inconveniente en que se quedara como está, solamente poner a 
consideración si se quisiera primero aprobar el tema anual y después el 
ejercicio semestral, lo acompaño en sus términos como está, si es el caso 
también, muchas gracias.---------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero, señor Representante del Partido Verde.------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, buen día, eh por 

supuesto con todo el respeto y la consideración que tiene la presidencia 
de este consejo, si solicitaríamos que se retire del Orden del Día el punto 
número siete, de la designación de la titularidad de la Oficialía Electoral, 
esto porque estuvimos revisando la documentación, es un anexo de 
doscientas veintisiete páginas, además de las cédulas de calificación de 
las personas aspirantes y me parece que las dos propuestas que hace la 
presidencia de este consejo, son atinadas, pero para tomar una decisión 
más consensual y con mayor valor darle fortaleza, también solicitaríamos 
que pudiéramos aprobarlo en la próxima Sesión Ordinaria de la próxima 
semana, solo unos cuantos días para poder hacer un análisis mucho más 
profundo y hacer llegar las observaciones Presidente, es cuanto.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias partido 

verde, el Representante eh no, el Consejero Roberto López tiene el uso 
de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, eh saludo con mucho gusto a todas y todos quienes nos 
siguen por los medios virtuales de este OPLE, a la ciudadanía 
veracruzana, a mis respetables colegas, a las Representaciones de los 
Partidos Políticos, muy concreto Presidente, sobre el punto que se 
comenta, yo pediría muy respetuosamente que se sostenga el punto siete 
entre otras razones, porque fue circulado en tiempo y forma, conforme lo 
mandata el reglamento correspondiente, porque además ya se 
desahogaron etapas previas conforme al reglamento de elecciones y el 
reglamento interior, únicamente sugeriría en su caso que los argumentos 
que quieran vertirse sobre el mismo, fueran tendidos en las rodas 
correspondientes cuando se esté desahogando el punto que corresponda, 
es mi intervención gracias.--------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero, nuevamente Consejero Quintín, en relación con el Orden del 
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 

gracias, para manifestar que si bien es cierto que el punto de acuerdo 
número siete, el punto siete del Orden del Día ya está enlistado, eh bueno 
derivado de lo que ha manifestado las representaciones de los Partidos 
Políticos, yo tampoco tendría ningún empacho en que se pospusiera su 
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discusión, para mayor estudio de parte de dichas representaciones, es 
cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Alguien más? 
¿Alguien más en el Orden del Día? --------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Si me autoriza 
Presidente para dar cuenta de la integración a esta sesión del 
Representante del Partido Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera 
Reglín.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, muy bien, tenemos aquí dos propuestas, una del Consejero 
Quintín en relación a invertir nada más el orden, Consejera Tania, 
adelante Consejera Tania.---------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: No, no alcé la 
mano.------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ¡Perdón!------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Solamente para 

manifestar, en el mismo sentido que mi compañero Quintín, que como 
hemos hecho todo en este consejo hasta el día de hoy y en aras de darle 
transparencia al trabajo que estamos realizando, digo el hecho de que se 
postergue no quiere decir que se baje el punto, pero si se necesita que 
sea a discusión en una próxima sesión, yo tampoco tendría ningún 
inconveniente, es cuanto Presidente.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias. Les comentaba que hay dos propuestas, una del Consejero 
Quintín que parece no tiene problema en consenso, sólo sería invertir los 
puntos de acuerdo, entiendo verdad, okey; y la otra propuesta es la que 
hacen las representaciones sobre el punto número siete de su retiro, toda 
vez que es una propuesta, Consejero Quintín ¿levantó la mano? ¿No?----- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral:  Si, nada 

más para mencionar Consejero Presidente, que bueno después de 
integrar más a fondo tampoco veo que haya inconveniente en el tema del 
orden que guarda el punto cuatro y por lo tanto retiraría mi propuesta de 
invertirlos para que solamente nos centráramos sobre la otra propuesta, 
muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien, 

entonces lo que vamos hacer ahora, señor Secretario someta a votación 
la propuesta de los representantes y también algunos Consejeros, de 
retirar el punto de acuerdo para la siguiente discusión en una sesión 
posterior.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo. Con mucho gusto 
señor Presidente, si me lo permite entonces en primer término someto a 

consideración la propuesta presentada por el Representante del Partido 
Político Morena a la que se sumó el Partido Verde Ecologista de México y 
los comentarios que hicieron en su favor, las Consejerías del Consejero 
Quintín Dovarganes y de la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, en el 
sentido de retirar el punto número siete del Proyecto del Orden del Día, 
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para su discusión en la próxima Sesión Ordinaria, someto entonces a su 
consideración en primer término esa propuesta en el siguiente orden, 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor para su 

retiro, pero que no se retrase ya el nombramiento, porque lo inmediato 
tendría que ser.------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto 
Presidente. Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.---------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En el mismo 
sentido que el Presidente.---------------------------------------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejera. 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En contra 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra Secretario.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor de 
que retire para darles más tiempo a las representaciones.---------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: En contra okey. 

Con cuatro votos a favor, con cuatro votos en contra perdón y solo tres 
votos a favor, no se aprueba la propuesta de retiro del punto número siete 
del Orden, del Proyecto del Orden del Día, ahora si me lo permite, 
someteré entonces a aprobación que la, el Proyecto del Orden del Día en 
los términos que fue circulado, en el siguiente orden, Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejera Tania 

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

Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, por 
mayoría de votos, con seis votos a favor y un voto en contra, es aprobado 
el Proyecto de Orden del Día, ah, si me lo permite señor Presidente, con 
fundamento en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito 
su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los 
documentos relativos a los punto del Orden del Día que han sido 
previamente circulados.------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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 Ejecutivo: Con gusto, 
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales, si 
se aprueba la dispensa solicitada por esta Secretaría en el siguiente 
orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

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

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

Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por 
unanimidad señor Presidente, le informo que ha sido aprobada la 

dispensa solicitada por esta Secretaría.---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 

Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho 
gusto, señor Presidente, es el punto número dos, es el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la fe de erratas, 
respecto del punto PRIMERO del Acuerdo OPLEV/CG042/2020 por el 
que se declaró procedente el registro de la organización de 
ciudadanas y ciudadanos “Bienestar y Justicia Social, A.C.”, como 
partido político local bajo la denominación “Cardenista”; en relación 
con su emblema y denominación. (A propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos).------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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. Anoto si hay alguna participación en primera ronda, 
Cardenista, Representante del Partido Cardenista, sería en primera 
ronda, ¿Alguien más se anota en primera ronda? Si no es así, señor 
Representante del Partido Cardenista tiene el uso de la voz por siete 
minutos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Únicamente para 
reconocer el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, hace lo 
correcto en este caso que es eh, ser congruente con todas las 
manifestaciones documentales que existen y que obran en el expediente 
de la organización que represento y que era digamos el último paso, ya 
para definir correctamente la denominación y el emblema de mi partido 
con miras a lo que será el Proceso Electoral del próximo año, así que el 
reconocimiento de mi partido hacia el Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, por haber hecho este ajuste importante, sobre todo para la 
imagen de nuestra organización y eso habla también bueno, de la 
disposición que existe al interior del órgano para poder realizar estos 
trámites que a fin de cuentas pues no tenían por qué llegar a otras 
instancias, es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, ¿Alguien en segunda ronda sobre este tema? Si no es así, señor 
Secretario, consulte en votación su aprobación.------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 

señor Presidente, consulto de manera nominal a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo 
enlistado en el punto número dos del Orden del Día en el siguiente, en el 
siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

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

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

Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, por 
unanimidad señor Presidente, le informo ha sido aprobado el punto 
número dos del Orden del Día.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor 

Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto señor 
Presidente, es el punto número tres, es el bloque de Proyectos de 
Acuerdo que somete en consideración el Consejo General de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, que comprenden los puntos 

tres punto uno, tres punto dos y tres punto tres.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 

Secretario. Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea 
reservar para su discusión, alguno de los puntos listados en el bloque tres 
que comprenden los puntos tres uno al tres punto tres. A ver, como voy 
viendo, Consejera Mabel, ¿Qué punto reserva?------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Quisiera una 
intervención en lo general, por favor.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En lo general, 
eh, Partido, haber un segundo, Mabel, PRD ¿Cuál punto reserva?----------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de 
la Revolución Democrática: De manera general Presidente.----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: General 
También, ¿Alguien más? Veo al PRI, a como voy viendo eh, todos les voy 
a dar uso de la voz, los que estén solicitando, PRI ¿Cuál punto?------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Tres dos Presidente.----------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Cuál?------------ 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Tres dos.-------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tres dos, eh 

Consejera Lourdes.------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Si es una 

breve aclaración al tres dos también por favor.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tres dos 

también, ¿Alguien más? Consejero Roberto se anoto ¿No?-------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Si Presidente, fui el primero 

en solicitar el uso de la palabra.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ah ¡Perdón! No 

es reserva apenas, estamos en la reserva, ¿Cuál punto reserva?------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Eh, todos.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es general o 
reserva para cada, para los tres. Okey.----------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Tres punto uno, tres punto 
dos y tres punto tres. ¿Alguien más? PAN ¿Cuál punto reserva?------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Tres punto dos Presidente.-------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tres punto dos, 
okey, ¿Alguien más? Muy bien, si les parece escuchamos primero las 
consideraciones generales que tiene que ver con los tres puntos y luego, 
ya entramos a cada punto. En lo general, la Consejera Mabel Hernández, 
solicitó el uso de la voz, adelante Consejera.--------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 

gracias Consejero Presidente. Bueno, tengo observaciones con respecto 
a los antecedentes donde sugeriría que se agregara un antecedente, en 
el acuerdo, bueno con respecto al Acuerdo 032/2020, relativo a 
notificaciones electrónicas; otro donde se sugiera la eliminación del 
antecedente donde se cita el Acuerdo 056, para las sesiones virtuales, ya 
que bueno, ahora quedó aprobado más bien por el Acuerdo 111/2020, al 
reformar el reglamento de Sesiones del Consejo General, y bueno, 
también sugeriría con respecto al precedente, finalmente que se agregara 
la reforma que hicimos al reglamento de candidaturas, apenas en este 
mes pasado, eh y bueno, ahora tengo una observación que si sería 
general y creo que cambiaría eh, tal vez de fondo, el proyecto en el 
sentido de que, he notado que en algunos de estos, por ejemplo en el tres 
punto uno y en el tres punto dos, se hace referencia a artículos eh, como 
por ejemplo donde aparece requisitos de eligilibilidad, con respecto al 
reglamento que ya quedó abrogado, entonces, creo que debería de 
hacerse una revisión un poco más exhaustiva, con respecto a los artículos 
que ahora son más bien de este reglamento recién reformado no, 
entonces por ejemplo, aparecían requisitos de elegibilidad como el 
Artículo 114 del reglamento anterior, cuando ahora por ejemplo para 
ayuntamientos es el Artículo 93, y eh, pues creo que ahora hay que 
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hacer las adecuaciones en todos los considerandos que fueran 
pertinentes, entonces, bueno, sería solamente eso en lo general, muchas 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, también en lo general el Partido de la Revolución Democrática, 
en lo general adelante.-------------------------------------------------------------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de 
la Revolución Democrática: Si muchas gracias, saludos a las 

Consejeras y Consejeros y compañeros Representantes. Solamente para 
señalar que en algunos casos, se entiende como que hay una 
contradicción respecto del Acuerdo 088/2020 que fue aprobado en 
sesiones pasadas, cuando se da contestación a la consulta formulada por 
la ciudadana Yazmín Martínez Irigoye, Síndica del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos y lo digo porque, en alguno de los acuerdos hay algunas 
peticionarias de consultas, donde establece que si pueden o no participar 
y en algunos casos les dicen que no, en algunas hipótesis les dicen que 
si, entonces pareciera que es confuso, yo creo que debieron haber 
incluido ya sea como un considerando antecedente dicho acuerdo, porque 
al men….. Revisando los documentos que nos fueron circulados, ni 
siquiera los mencionan, entonces yo creo que ahí debería de haber una, 
este, una integración de ese acuerdo, para estar en concordancia con lo 
que hoy seguramente se va aprobar, sería cuanto Presidente.---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias. Bueno ahora si, vamos a entrar ya a los temas, vamos a empezar 
con el punto tres, punto uno, que reservó el Consejero Roberto, en 
primera ronda el punto tres, punto uno, ¿Alguien más se anota en primera 
ronda? Del tres punto uno, si no es así, Consejero Roberto López, tiene el 
uso de la voz en primera ronda.--------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero, muy 

buenas tardes a todas y todos de nueva cuenta, lo saludo con el gusto de 
siempre. Inicio mi intervención, haciendo una respetuosa eh, propuesta a 
el considerando respectivo, así como al punto de acuerdo primero, para 
que la redacción quede conforme al entramado constitucional legal, la 
propuesta de redacción sería en los siguientes términos, eh, la respuesta 
es sí, es un requisito de elegibilidad, la residencia efectiva de cuando 
menos tres años, en el caso de personas que pretenda ser candidatas a 
los distintos cargos edilicios sin ser originarias del municipio que 
corresponde; lo anterior, en virtud del análisis a los Artículos 69, fracción 
1, de la Constitución Local, 12 y 173, apartado e), fracción V del Código 
Electoral de Veracruz. Y bueno, a modo de reflexionar al sentido de mi 
voto, independientemente de la respetuosa sugerencia que plantee a la 
mesa, adelanto que acompaño en las respuestas que se otorgan a la 
consultante en este Proyecto de Acuerdo, en razón de que son acordes al 
marco normativo sobre la residencia como requisito de elegibilidad 
establecidos en la Constitución Local, en el Código Electoral y 
disposiciones reglamentarias y de las cuales se eh, concluye básicamente 
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a lo siguiente, en el caso de diputaciones de mayoría relativa, es un 
requisito de elegibilidad, la residencia sin la necesidad de que esta sea 
efectiva, la residencia exigida es de por lo menos tres años previos al día 
de la elección en el distrito que corresponda, en el caso de ediles, si no se 
es originario u originario del municipio por el que se pretende contender, 
pues es un requisito de elegibilidad la residencia efectiva en el territorio, 
en el municipio no menor a tres años anteriores al día de la elección; otra 
conclusión, es que la residencia es un requisito de tipo positivo, que 
deberá acreditarse por las propias candidatas y candidatos, institutos 
políticos, en su caso que hagan las postulaciones, mediante la 
presentación de los documentos atinentes en el proceso que corresponda 
y la última conclusión, es que si algún sujeto legitimaba llegar a poner en 
entredicho las constancias de residencia, en su momento, claro, se 
encontrarán a salvo sus derechos de impugnar ante el órgano 
jurisdiccional que corresponda e incluso de ser el caso, presentar un 
recurso o denuncia ante la vía que corresponda en materia de faltas 
administrativas e incluso de naturaleza penal; en ese sentido, para el de 
la voz, al sujetarse las respuestas otorgadas en tales argumentaciones 
jurídicas, es que acompaño la aprobación del acuerdo que nos ocupa, 
esto es, en esencia, si bien la consultante plantea diversas hipótesis, 
mismas que en su redacción podría no llegar a ser del todo claras, lo 
cierto es que con el presente acuerdo, se deja de relieve que para ser 
candidato o candidata a una diputación local por el principio de mayoría 
relativa en dos mil veintiuno, se necesita comprobar la residencia de por 
lo menos tres años previos al día de la elección en el distrito 
correspondiente, sin que dicha residencia deba ser efectiva, cuestión que 
sí debe cumplirse en todo caso, en aquellas candidaturas para cargos 
edilicios, respecto de aquellas ciudadanas y ciudadanos que no sean 
originarios del municipio de que se trate, hipótesis en las cuales me 
parece se deja en claro, los alcances del cumplimiento del requisito de 
residencia para cada elección, aspecto con el cual desde mi visión, se 
atiende la consulta planteada en las preguntas identificadas por los 
número dos y tres; mientras que, tal y como se menciona en lo relativo a 
la pregunta número cuatro, este OPLE no puede prejuzgar mediante 
situaciones hipotéticas y en su momento deberá atender cada caso, de 
acuerdo a las circunstancias y características particulares del 
planteamiento que en su defecto se lleve a cabo, es cuanto Presidente, 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, sobre ese tres punto uno, en segunda ronda ¿Alguna 
participación? A ver Consejera Mabel, en segunda, ¿Alguien más en 
segunda ronda? Secretario, señor Secretario ¿Quién más? El Consejero 
Juan Manuel, ¿Alguien más? Okey, en segunda ronda tiene el uso de la 
voz la Consejera Mabel Hernández, adelante.-------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 

gracias Consejero Presidente. Pues con respecto a la intervención que 
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acaba de tener mi compañero Roberto, bueno, yo también me parece que 
el análisis que se hace con respecto a la residencia eh, pues resulta un 
poco confusa, porque el, este, bueno si bien se hace un análisis, pues me 
parece que de la textualidad de la norma, se lee que debe de ser una 
residencia efectiva y posteriormente, se comenta que eh, bueno ¡perdón! 
Pero creo que me acabo de confundir, pero no importa, con respecto a, es 
que me estaba confundiendo con diputaciones, pero bueno, eh, con 
respecto a uno de los considerandos, este me gustaría solamente hacer 
una acotación, permítame, en el considerando ocho, en la página 
veintinueve, solamente quisiera hacer una propuesta de modificación en 
la redacción, porque se menciona tal cual como está, el Consejo General, 
no pue…. No debe determina en este momento, si pudiera existir alguna 
consecuencia respecto al contenido de las constancias que expidan las 
autoridades, etcétera, eh, creo que puede quedar eh, de otra manera, por 
ejemplo con la redacción de “al respecto” este Consejo General, no se 
encuentra en el momento oportuno para poder determinar o arribar a 
conclusión, sobre consecuencias relativas a hechos de realización incierta 
no, y eh, bueno eso solamente sería la única observación que tengo, 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias 

Consejera. Señor Secretario, tiene el uso de la voz en segunda ronda.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias 

Presidente. Únicamente para informar señor,  que fueron recibidas 
observaciones de forma de la Consejera Electoral María de Lourdes 
Fernández Martínez, así como de la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz, mismas que no cambian el sentido del acuerdo y que de ser 
procedente y aprobadas, serán incorporadas al punto de acuerdo, 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, Consejero Juan Manuel en segunda ronda.------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajaras, Consejero Electoral: Gracias 

Presidente, muy buenos días a todas y a todos, eh, acompaño el sentido 
de la votación en congruencia con el criterio que este colegiado ha 
sostenido, sobre el ejercicio del derecho a ser votado, el acuerdo desde 
mi perspectiva, se genera con oportunidad por que a pesar de la 
emergencia sanitaria, se contesta con suficiente tiempo a la ciudadana 
que ha ejercido su derecho de petición, esto es, a tres meses del inicio del 
proceso de registro de candidatura, y si así lo estimara la solicitante, 
puede recurrir al diálogo permanente que hay mediante los medios de 
impugnación, con el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este 
acuerdo desde mi perspectiva y en mi opinión personal individual, dota de 
objetividad ya que explica que es el requisito de residencia efectiva, clara, 
que este solo aplica para cargos en indicios y de la gubernatura; lo 
anterior, me lleva a sostener que la respuesta dada a la pregunta uno en 
el sentido de que la residencia efectiva no aplica al cargo de diputaciones, 
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no lesiona derechos humanos si es acorde al principio de legalidad; sobre 
la residencia efectiva, como requisito para postular a un cargo en 
ayuntamiento, me gustaría señalar que su regulación es acorde con los 
criterios jurisprudenciales, en el sentido de que es idónea, necesaria, 
proporcional, pues dice que existe un lazo entre la candidatura y su 
comunidad, sin embargo, coincido que cuestionar sustantivamente eh, la 
documentación que presenten las y los candidatos y los Partidos Políticos 
a nada le lleva y que en todo es una competencia que rebasa al propio 
órgano electoral por ser  una competencia eminentemente municipal; 
coincido en consecuencia también en la respuesta a la pregunta que si 
una persona que postuló para una diputación de dos mil dieciocho, en el 
distrito de Boca del Río del Proceso dos mil veintiuno, lo pueda hacer 
para un distrito de Veracruz, pues la función política, no contiene 
prohibición al respecto, nada más que se cumpla con los requisitos que 
fija, eh, en ese sentido eh, reitero mi acompañamiento a la propuesta de 
consulta y en consecuencia votaré a favor, es cuanto.---------------------------
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En tercera 
ronda, ¿Alguna participación sobre tres punto uno, en tercera ronda? Si 
no es así, eh, señor Secretario proceda a tomar la votación de este tres 
punto uno.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente, si me lo permite, entonces hay unas, una revisión 
integral que pide la Consejera Mabel Hernández y que incluye desde 
luego la revisión sobre la aplicación de reglamento de candidaturas, 
porque los artículos que ahí se citan y la vigencia de los mismos, eh la 
revisión que solicita en los antecedentes, eh, sobre los considerando ocho 
y la modificación también que solicita el Consejero Roberto, respecto del 
punto resolutivo del acuerdo el primero, y el considerando respectivo a la 
cual me remito en su intervención, y también las modificaciones de forma 
que ha pedido la Consejera, que ha solicitado la Consejera Tania y la 
Consejera Lourdes, con esas modificaciones si no requieren más 
explicación eh, consultaría de manera nominal las Consejeras y 
Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado 
en el punto tres punto uno del Orden del Día, en el siguiente orden, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el 
proyecto Secretario.------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Señor 
Presidente le informo que ha sido aprobado por unanimidad el Proyecto 
de Acuerdo, enlistado en el punto tres punto uno del Orden del Día.--------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. Vamos ahora al tres punto dos, el tres punto dos, hay reserva 
para primera ronda del PRI, de la Consejera Lourdes, del Consejero 
Roberto, del PAN, ellos cuatro reservaron este punto, el tres punto dos, 
¿Alguien más quiere hablar en primera ronda junto con ellos cuatro? Si no 
es así, Consejero Juan Manuel, okey son cinco participantes en este 
punto, tres punto dos, tiene el uso de la voz en primera ronda el 
Representante del PRI, adelante.------------------------------------------------------ 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, buenos días a todos y 
a todas, todos los compañeros miembros integrantes del consejo y quien 
nos ve y nos escucha por las redes sociales. Compañeros que hicimos la 
solicitud de aclaración al respecto, eh derivado precisamente de lo que 
señalaba el compañero Guadalupe del PRD, de la consulta ya hecha por, 
me parece Sindica de Coatzacoalcos al respecto, y todo porque queda 
duda en la interpretación para nosotros los Partidos Políticos, cuando 
menos al que yo represento y estoy seguro que para varios más, es muy 
cómodo el asunto de que, ha que bueno que un Síndico se puede eh, no 
reelegir, postular para regidor, y que bueno que un regidor, se puede 
postular para Presidente, o un Presidente Municipal se puede postular 
para Síndico, no es reelección, más sin embargo, yo considero que el, el 
sentido del transitorio que marca la ley, es con que ninguno de los 
integrantes del actual, de los actuales ayuntamientos, podrán participar en 
los procesos, en el Proceso Electoral dos mil veintiuno, es como yo lo 
veo, por eso hice la pregunta, porque eh, digo mi respuesta es cómoda, 
más sin embargo, aun con la respuesta, no voy a quedar satisfecho, 
porque me voy a quedar con la duda y que va a pasar si a la mitad de las 
postulaciones este, algún ciudadano en defensa de sus derechos políticos 
eh, promueve los recursos y resulta que el tribunal le da la razón y que 
efectivamente no se puede hacer, yo haría la petición de que se hiciera 
una consulta de interpretación al Congreso del Estado, al respecto de 
este punto, es un asunto bien delicado, bien delicado, porque ya tiene que 
ver con las postulaciones y efectivamente no es reelección, no es 



 
 

 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                    ACTA: 32/EXT. /09-10-2020 
   

18 
 

reelección, pero también partimos de que estamos en ayuntamientos que 
venimos de ser de cuatro años, entonces, yo creo que bien vale que este 
punto quede bien aclarado, quede bien aclarado eh, para que no vayamos 
al momento de tener postulaciones y a la mitad o que ya nos estemos 
haciendo o bien, cuando ya muchas compañeras y compañeros que 
actualmente son regidores, tenga apuntado por que ya quiere ser Síndico 
o Presidente, le digamos que no, bonito papel vamos a hacer como 
Representantes de los Partidos Políticos ante el órgano electoral, 
pensando que somos los que le debemos llevar la información veraz, y de 
manera oportuna, yo eh, ahí me iría por el tema y solicitaría si a bien lo 
tiene el Presidente, hacer una consulta al Congreso del Estado, al 
respecto de lo que aquí se ha venido generando, sobre todo porque se 
dio y partió de la consulta que hizo la Síndica de Coatzacoalcos y ahora y 
después lo hicimos, lo hicieron otras personas, y ahora lo hacemos 
nosotros, es cuanto Presidente y les agradezco su atención.------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 

a usted señor Representante. Consejera María de Lourdes Fernández, 
tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Muy concreto, eh únicamente para referir y 
sugerir en aras de evitar posibles interpretaciones de manera distinta a las 
ya emitidas con anterioridad, eh sugeriría homologar los párrafos relativos 
al número de periodos de reelección correspondientes a las y los 
diputados, así como a las y los integrantes de los ayuntamientos que se 
encuentran visibles en la página dieciocho y veintiuno del proyecto, 
respecto de la redacción que ya fue aprobada en los Acuerdos 75 eh 
página dieciocho, tercer párrafo en el Acuerdo 76, página diecisiete, 
segundo párrafo, y en el Acuerdo 88, página catorce, último párrafo, esos 
tres últimos del dos mil veinte y que abordan el tema en el mismo sentido 
sugerido de esta consulta que se presenta a nuestra consideración, es 
cuanto Consejero Presidente.----------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera. Consejero Roberto López en primera ronda, adelante.------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: La declino Presidente, 
solamente acompañaré el Proyecto de Acuerdo en sus términos, gracias.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. 
Representante del Partido Acción Nacional, en primera ronda.---------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Si, gracias Presidente. Para mí fue importante 

escuchar la voz del compañero Representante del PRI, porque fue uno de 
ellos quien realizaron la consulta y creo que confirma, este lo que tengo 
que comentar al respecto, eh, efectivamente conforme al marco normativo 
y al contexto de la consulta, yo entiendo, el compañero bueno, inclusive 
en la página veintiocho del proyecto, eh, tomo literal lo que dicen ellos y 
hablan sobre el hecho de lo que acontecerá en la arena política el día de 
la Jornada Electoral del próximo junio veintiuno, entonces debió haber 
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considerado que la intención del partido es saber, cómo podrá postularse 
un candidato en el dos mil veintiuno con relación a lo que está 
actualmente en funciones, para mi representado es, es de interés el punto 
de análisis ya que  a partir de la respuesta que se plantea, cualquier otro 
partido podrá ser objeto de su aplicación, así en el caso, se considera que 
este consejo, pierde de vista el contexto que plantea el peticionario, al 
momento de formular las respuestas en cuanto a lo que pretende, es que 
las candidaturas a postular en el proceso dos mil veintiuno, cumplan con 
las reglas del procedimiento, luego, si bien, expone el marco normativo 
aplicable a la reelección incluso insertan un comparativo del texto, antes 
de la reforma del Artículo 70 Constitucional, respecto a las prohibiciones 
existentes, y en el considerando 7, inciso b) denominado participación por 
un cargo de elección diferente al que se ocupa, refieren en el último 
párrafo de la página veintiséis, primero de la página veintisiete, dice el 
artículo, pedir al Secretario, dice de esta forma se considera que la 
respuesta presentada debieron seguir dichas precisiones, el artículo 
transitorio, establece que la reelección será aplicable para las y los ediles 
que sean electos a partir del año dos mil veintiuno, pero no hace 
procesamiento alguno respecto a que se pueda o no ocupar algún otro 
cargo de integración inmediata siguiente, en tal sentido atendiendo el 
principio Constitucional, referente a que las normas no pueden ser 
aplicables de manera retroactiva en perjuicio de las personas, es que 
desde la consideración de este consejo, señala en la legislación vigente, 
no se observa restricción alguna para que una u otro edil contienda con 
algún cargo diferente al que ocupa, en la actualidad pues este no 
representaría, no sería considerado a reelección, por lo cual, debían 
seguir dichas precisiones en cuanto que una vez establecidos los efectos 
o vigencia de la reforma constitucional y legal, y en qué casos se habla de 
reelección y es en síntesis que se trata de cargos electos para periodo de 
tres años y que se contienda para el mismo cargo y por ello, como lo 
señalan en la página veintiuno del proyecto de los actuales ediles, se les 
debe aplicar la legislación vigente al momento en que fueron electos, 
aspecto que es congruente con otras consultas emitidas por este consejo, 
sobre peticiones de ediles en funciones que manifestaron su intención de 
participar por el mismo cargo, en efecto en el caso las preguntas se 
refieren a la postura son de actuales integrantes en diferentes cargos, 
sobre lo cual, como se sostiene en este proyecto en el diverso acuerdo 
OPLEV/CG075/2020 aprobado el dos de septiembre del año en curso, en 
específico en el último párrafo de la página veintiséis, en cuanto a que la 
forma multicitada fue eliminada la limitación que existía respecto a que las 
y los ediles, pudieran integrar el siguiente ayuntamiento posterior a la 
conclusión de su encargo, de igual forma, no existe previsión alguna o 
impedimento para que las y los ediles actuales, puedan integrar el 
siguiente ayuntamiento, más allá de la establecida para la reelección, 
misma que únicamente se actualiza cuando se vuelve a ocupar el mismo 
cargo, de ahí que se considera factible que las y los actuales ediles, 
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puedan ejercer un cargo distinto en la siguiente administración, eh, en ese 
orden, yo solicito que la consulta pudiera ser analizada de manera un 
poco más precisa y ajustada, como ya lo expuso también mi compañero, 
consideramos que en algunas respuestas deja entrever que tanto un 
regidor como un síndico, pudieran contender hablando de los que están 
actualmente en el cargo y en relación con el proceso próximo, pudieran 
contender por el mismo cargo, sería cuanto señor Presidente.----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 

señor representante. Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz en 
primera.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos, justo con 
¡perdón! Saludo con gusto a las y a los ciudadanos del Estado de 
Veracruz, que nos siguen por redes sociales, eh como siempre para mi es 
un gusto debatir temas importantes y este es uno de esos temas 
importantes que hay que discutir de cara a la sociedad, de cara a 
nuestros únicos objetos en esta mesa, que es cuidar los derechos de las y 
los ciudadanos; acompaño el sentido de la votación, en congruencia con 
el criterio que este colegiado ha sostenido sobre la reelección; coincido en 
la premisa que se incorpora de dar una respuesta sobre la figura de 
reelección que es aplicable para las personas que sean electas en el año 
dos mil veintiuno, por lo tanto, las personas que hoy ejercen y que deseen 
postular para un cargo diverso, no se ubican en el supuesto de reelección, 
eh, y considero que no se ubican en ello, porque el régimen transitorio de 
la reforma constitucional publicada el pasado veintidós de julio, y la 
reforma legal veintidós de junio ¡perdón! Y la reforma legal publicada el 
pasado veintiocho de julio, son muy claros y precisos, en señalar que la 
reelección aplica para quienes sean electos en el periodo dos mil 
veintiuno, dos mil veintitrés, esto es, la reelección no es aplicable a 
quienes hoy sustenten este cargo edilicio alguno, pero la consulta no 
versa sobre ello, la consulta versa en querer competir para un cargo 
diferente, desde una lógica simple, de una interpretación de esta norma, 
al no existir una regulación expresa en el régimen transitorio y al contar 
con los derechos político electorales en plenitud de cualquier persona que 
ocupe un cargo público, desde mi opinión y mi perspectiva jurídica, podría 
contender para un cargo diverso al que hoy ocupa y que ello no implica el 
ejercicio del derecho de reelección, si no, la competición por un cargo 
público diferente al que hoy ocupa, lo cual no cae en el supuesto alguno 
de reelección, si no que estamos en presencia de otra figura jurídica y que 
tiene que ver con la competición a un cargo público diverso y en pleno 
ejercicio de los derecho político de las personas; mi deber como 
Consejero Electoral y como ciudadano en esta mesa, en consecuencia, 
es coadyuvar para que las y los ciudadanos del Estado de Veracruz, 
puedan ejercer plenamente sus derechos, en ese sentido, acompaño la 
propuesta que nos ha sido circulada he yo solamente sugiero utilizar en la 
medida de lo posible y se pueda engrosar la respuesta en un lenguaje 
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más sencillo, en esos temas ciudadanos que a todos nos conviene que 
quede claro, cuál es la lectura interpretación que estamos dando, tiene 
sentido, solicito se puede engrosar en el sentido de no cambiar el fondo 
por supuesto, es una cuestión de forma que recomiendo evidentemente y 
es mejorar, hacer un lenguaje más ciudadano o más desde una 
construcción ciudadana, es cuanto Presidente.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, en segunda ronda, estamos en el tres punto dos, se anota 
alguien en segunda ronda, el PRI, el PRI, ¿Quien más en segunda 
ronda?, Consejero Quintín.--------------------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: A ver Presidente, era una moción 

Presidente, es una pregunta al Consejero.------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ah ¡perdón! 

Está bien, a ver si me permite, si me permite un segundo, señor 
Consejero Juan Manuel, el Representante del PRI, el hace una moción, 
¿La acepta?---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Un minuto 
señor Representante del PRI.----------------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, una moción pregunta Consejero, 

con todo respeto, pregunto eh, yo estoy de acuerdo con el acuerdo que 
fue consultado válgase la redundancia eh, una pregunta, una persona que 
actualmente es Presidente Municipal y desea competir para regidor, ¿Lo 
puede hacer en el siguiente proceso?------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 
representante, señor Consejero, ah ¡perdón!---------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Una persona que es Síndico, ¿Puede 
competir para regidor en el siguiente proceso? Y un regidor ¿Puede 
competir para Presidente Municipal o Síndico en el siguiente proceso? Es 
mi consulta pregunta, si tiene y puede contestarme es optativo, este 
Consejero, le agradezco su atención.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 

representante, Consejero ¿Algún comentario?------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí Presidente, con 

gusto. Yo le puedo comentar al Maestro Zeferino, pues que la pregunta 
permite precisar o aclarar un tema fundamental, no estamos, ni estaremos 
nunca, en, en condiciones eh, de poder señalar la vida interna de los 
Partidos Políticos, esa es una decisión que tiene que ver eminentemente 
con un tema de la vida interna de los Partidos Políticos, si van a mandar a 
un candidato a competir desde un cargo a otro, hay un límite fundamental 
y ese límite es que no se pueda reelegir en el mismo cargo, en 
consecuencia, el que compite en otro cargo, es una cuestión de la vida 
interna de los partidos, la cual yo soy muy respetuoso y me abstendría de 
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opinar en virtud de tratarse de una decisión interna que compete 
exclusivamente a ustedes al interior de sus propios partidos, es cuanto 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. Ahora sí, vamos en segunda ronda, el PRI, el Consejero Quintín, 
me vuelven a levantar la mano por favor, el Partido Cardenista, 
Cardenista, ¿El PRI otra vez? Si, PRI, perfecto ¿Quién más? La 
Consejera Mabel, Consejero Roberto, eh Consejero Juan Manuel, el PRD, 
¿Quién más? El PAN, el Secretario, mira hay muchas participaciones, 
PRD ya lo apunté Guadalupe, el PRD ya, PRD ya lo apunté, ya lo anoté, 
¿Quién más? ¿Alguien más? A ver, leo la lista de segunda ronda, PRI, 
Consejero Quintín, Partido Cardenista, la Consejera Mabel, el Consejero 
Roberto, el Consejero Juan Manuel, PRD, PAN  y Secretario, okey, 
entonces ese sería en segunda ronda, Consejero Quintín en primer 
término, adelante tiene el uso de la voz.--------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandon, Consejero Electoral: Muchas 

gracias señor Presidente, declino mi participación.-------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, Partido 

Cardenista, Representante del Partido Cardenista, adelante.------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Únicamente para 
sumarme a los comentarios que vertió el Consejero Vázquez Bajaras, en 
el sentido de que las consultas deben de ser en un lenguaje más 
asequible a la ciudadanía, respondidas pues, en ese sentido, para 
precisamente evitar malos entendidos o que lo que se presente o lo que 
se pretenda dar como respuesta, cumpla esa finalidad, es decir, que los 
ciudadanos queden ciertos de lo que se les está respondiendo de una 
manera muy clara y muy completa, es cuanto.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, Representante del PRI, adelante segunda ronda.---------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, gracias Presidente. Le agradezco 
Consejero Vázquez Barajas, el respeto hacia el tema del partido por la 
pregunta, pero no, en realidad no era el, meterse a la vida interna del 
partido, si no al contrario, que nos ayudará a que nos quedara claro, 
cuando menos a mi partido y a quienes son Regidores, Síndicos y 
Presidentes Municipales, que nos están viendo y que les quede claro, que 
quien es Síndico, si puede aspirar a ser candidato a regidor, quien es 
Presidente Municipal, puede  ser, aspirar a ser candidato a regidor y quien 
es regidor, puede aspirar a ser candidato a Presidente Municipal, así de 
sencillo y claro es como nosotros eh, lo queremos, porque el ciudadano 
da pie, el de común y corriente, los que están allá afuera, los que aspiran 
o los que están en los ayuntamientos actualmente, así lo quieren, oye soy 
regidor, puedo aspirar a ser Presidente Municipal, bueno si, si puedes 
aspirar, de acuerdo a esto, si nos está viendo a mira, ya están diciendo 
que si puedo aspirar, pero yo por eso, eh, insistía porque yo estoy de 
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acuerdo como está proyectado, ahora sí pero ante la redundancia del 
acuerdo, pero ante la duda yo creo que no estaría por demás que le 
pidiéramos una interpretación al Congreso del Estado al respecto, 
venimos de un ayuntamiento, venimos de presidencias municipales, que 
en cuatro años no de tres años a como hace referencia la Constitución, 
somos de cuatro años y por eso es mi duda y no sea que luego estemos 
lesionando los derechos políticos de alguien y nos venga la lluvia de 
recursos y a media elección eh, eso lo vaya a dar para atrás, esa es mi 
inquietud nada más, gracias Presidente.--------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, Consejera Mabel, tiene el uso de la voz en segunda.------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 

gracias Consejero Presidente. Bueno para indicar que yo me aparto del 
sentido del proyecto y lo votaré en contra como ya he votado en contra 
otros proyectos en donde también contestamos consultas similares, por 
ejemplo, precisamente el Acuerdo 88 y también los Acuerdos 76 y 75, 

en estos dos últimos, pues formulé votos particulares, debido a que tengo 
una interpretación que es muy similar a la que acaba de decir el 
Representante del Partido Revolucionario Institucional, debido a que, 
bueno para mí, si impacta precisamente que provengan de ayuntamientos 
de cuatro años y que fueron elegidos precisamente cuando la norma, el 
Artículo 70 de la Constitución Local, pues indicaba que no podían 

integrar los ayuntamientos, entonces eh, bajo esa interpretación es que 
considero que, no se podría decir que un regidor ahora va a poder entrar 
como síndico ni viceversa no, en todas las combinaciones posibles que de 
hecho quieren darse en esta consulta, eh, así que, bueno yo, de entrada 
ya anuncio que emitiré un voto particular, es cuanto.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias 
Consejera, Consejero Roberto López, en segunda.------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero 
Presidente. He escuchado con suma atención las consideraciones que se 
han vertido sobre la mesa, coincido en lo general con el proyecto porque 
efectivamente por una parte se atiende al principio legalidad y por la otra, 
también se hace una interpretación, de tal manera que, buscando la 
armonía y la funcionalidad de la norma, pues se evita ser restrictivo en el 
tema de derechos humanos. Mi intervención básicamente va en el sentido 
de considerar a la mesa, el poder dar mayor claridad a este Proyecto de 
Acuerdo, efectivamente coincido con el engrose que ha sido propuesto 
con las voces, si no mal recuerdo entre otros la del Partido Cardenista, 
que ha sugerido un lenguaje ciudadano, yo creo que hacia allá 
debiéramos transitar en todos los proyectos, los acuerdos, dictámenes, 
etcétera, que se haga en institución, en términos del principio de 
profesionalismo, eh, haber yo aquí únicamente me atrevería buscando 
justamente dar mayor claridad, a ver en las preguntas uno, dos, cuatro, 
cinco, siete y ocho, el consultante pregunta, si por la vía de la reelección 
un integrante de un ayuntamiento puede competir por un cargo distinto al 



 
 

 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                    ACTA: 32/EXT. /09-10-2020 
   

24 
 

que actualmente ostenta, en ese sentido, comparto totalmente que la 
respuesta sea negativa, pues la reelección solo opera en la misma figura, 
sin embargo, quisiera sugerir que para darle mayor claridad a la parte 
consultante, al final de cada una de esas respuestas, se pudiera aclarar 
que si bien, tal hipótesis no es viable por la vía de la reelección, la misma 
si puede ser procedente, dado que actualmente ya no se encuentra una 
limitante legal para que las y los actuales ediles integren el siguiente 
ayuntamiento en un cargo distinto al que hoy ostentan, dicho en otras 
palabras, que la hipótesis de postulaciones que plantean, si son viables, 
pero no por la vía de la reelección, me parece que con ello podríamos 
abordar de manera más integral, la respuestas que se proponen, sobre 
todo cuando ha sido notorio que han recaído en este organismo diversas 
consultas en donde también se advierte, que para un amplio sector de la 
población veracruzana, aún sigue confusa la figura de la reelección y la 
posibilidad de que un edil pueda competir por un cargo distinto a él mismo 
ayuntamiento, y justamente me parece que aquí, es fundamental la 
claridad, porque no es lo mismo la figura de la reelección que competir 
por un cargo totalmente diferente, evidentemente hay que hacer una 
separación del cargo, con sesenta días, etcétera, pero eso ya me parece 
que es otra cosa y que sería tema de otra consulta, entonces eh, en su 
caso, es cuanto Presidente, gracias.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 

a usted. Consejero Juan Manuel en segunda ronda.------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias 

Presidente. Pues en segunda ronda yo, desde una perspectiva simplista 
diré, que donde la ley secundaria no establece una restricción expresa de 
derechos humanos, el intérprete no puede en consecuencia restringir 
esos derechos, yo no alcanzo a ver en el marco regulatorio actual, 
condiciones para restringirle a un regidor que quiera ser síndico, que sea 
síndico, como tampoco encuentro elementos que ni siquiera 
jurisprudenciales, ni si quiera valorativos, ni siquiera de interpretación 
jurídica que me den un marco teórico conceptual de violentar derechos 
políticos, considerando que si fueron eh, electos bajo una norma que 
podría ser inconstitucional o no, no es una pelea que me toque a mí, es 
una perspectiva jurisprudencial, pero el hecho de que el Código Electoral 
anterior prohibiera la elección para un cargo diverso, podría significar un 
tema de trasgresión de derechos políticos, lo cual a mí no me toca voy a 
firmar porque esa norma ya no está vigente, ni tampoco ahorita me toca 
instrumentarla ni operarla, pero hoy de cara a la reforma Constitucional y 
legal que vimos este año, eh, yo en consecuencia abrazo la respuesta, 
porque la respuesta es una respuesta humanista, es una respuesta que 
considera a los servidores públicos con el derecho humano al desarrollo, 
con el derecho humano a querer aspirar a tener un mejor cargo público, 
en ese sentido, es lógico que un edil en la función de regidor quiera ser 
síndico o que un síndico aspire a ser presidente, es válido, es sumamente 
válido, negar ese derecho, es negarle el derecho humano a las personas 
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o negarnos el derecho humano a ser mejores o aspirar a otras funciones 
públicas, negar esa posibilidad, es negar la posibilidad del crecimiento 
humano y creo que en ese sentido acompaño la propuesta eh, reiterando 
nuevamente la petición que hicimos en el punto anterior, que se mejore el 
lenguaje ciudadano, que quede claro a que se refiere cada respuestas 
que facilita la lectura de cualquier militante, de cualquier funcionario 
público, etcétera, que esté incorporado algún Partido Político, es cuanto 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias. Representante del PRD en segunda ronda.------------------------------ 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de 
la Revolución Democrática: Muchas gracias Presidente. Fíjese que 

desde el principio que resolvieron el tema con la síndica, nosotros hicimos 
un planteamiento de no acompañarlo y no por el tema de la maximización 
de derechos, sino simplemente porque la ley no establece la posibilidad y 
se los digo con claridad, cuando se presentó la reforma al Código 
Electoral, por parte del Gobierno del Estado, en el Artículo 16, hay una 
fracción III, que trataba de incluir precisamente esta posibilidad que 
señalaba, quienes hayan ocupado los cargos de síndico o regidor, podrá 
ser postulados en el período inmediato siguiente como candidato a 
Presidente Municipal, sin que ello suponga reelección, lo mismo sucede 
en el caso del Presidente Municipal que desean postularse como 
candidato  a síndico o regidor en el período inmediato siguiente, cuando 
se emitió el dictamen por parte de las comisiones en el Congreso del 
Estado, eliminaron este párrafo y se los comento porque en otros 
acuerdos ustedes han ido al espíritu de la norma, al espíritu de la reforma 
y en este, en estos acuerdos que han empezado a emitir, no se van a los 
espíritus de cada una de las iniciativas, y sería claro y muy certero que 
hubieran incluido y no se trata de que exista una restricción, se trata de 
que la ley no lo establece, no establece la posibilidad y de manera 
perversa, aprovechando una especie de vacío, se da una respuesta para 
establecer que los actuales ediles, si pueden participar, no al cargo, al 
mismo cargo y precisamente como no se trata del mismo cargo, no se 
actualiza la figura de la reelección, sin embargo, los integrantes de un 
ayuntamiento quieren la figura de ediles, independientemente del cargo 
que sea, presidente, síndico o regidor, entonces, señalar también que 
pues nosotros hemos acudido al Tribunal Electoral para que determine, si 
la descripción que se estableciera en la Constitución, al momento de que 
fueron electos los ediles de cuatro años, pueden o no participar, ya sea a 
un cargo distinto o en su caso que les aplique la misma restricción que se 
estableciera, desafortunadamente le digo, en los acuerdos no establecen 
el espíritu de la norma, en la iniciativa que se presentó, si se preveía esa 
posibilidad que los actores ediles pudieran participar, al momento de 
emitirse la reforma y aprobándose en el pleno del Congreso, esa 
posibilidad fue eliminada y aquí ustedes basándose en un tema de 
maximización, tema de lo más favorable a las y los ciudadanos, es que 
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plantean la posibilidad de que puedan participar, desafortunadamente 
veo, ni siquiera clarifican, con el acuerdo que emitieron, con la respuesta 
que le dieron a la síndica de Coatzacoalcos que eso fue lo que plantee de 
manera general, para que incluyeran, ya sea como antecedentes o 
considerando y no lo quisieron tomar en cuenta, sería cuanto Presidente.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. Señor Representante del Partido Acción Nacional, ah ¡perdón! Es 
moción Consejero Quintín.--------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: No 
¡perdón! Pensé que iba abrir tercera ronda Presidente.-------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No todavía 
faltan dos participaciones en segunda. Representante del Partido Acción 
Nacional, adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente. Solamente para sumarme a los 
comentarios igual de la Consejera Mabel y del compañero del PRD, 
nosotros también consideramos que hace falta eh, una, que el acuerdo, 
que el procesamiento de este organismo, pudiera ser más consistente no, 
y realmente respaldar su decisión en la letalidad de lo que establece la 
reforma constitucional, nosotros también consideramos que pudiera 
generarse una confusión, en el sentido de que los mismos derechos que 
se le amplían a un edil, a cualquiera de los ediles, que se está 
contemplando aquí, este, solo en el sentido de que el cargo para el cual 
decidan contender, sea distinto y que en ese sentido no se estaría dando 
la, el, la reelección, la verdad es que si, si, no, no deja de quedar claro, 
entonces yo independientemente de esas especificaciones federales, 
vuelvo a reiterar, no específico con relación a la consulta del 
Representante del PRI o del Partido Revolucionario Institucional, eh, que 
a mi me parece que la respuestas no, no están siendo claras y que en el 
caso de, específico de tres puntos, pudiera generar confusión, este 
porque pudiera entenderse que un regidor, pudiera ser reelecto para el 
mismo cargo igual que un síndico, igual que un presidente y si bien es 
cierto, en la parte final del acuerdo, si señalan que en el caso, dice la 
INAUDIBLE, solo opera respecto a una figura, es decir se realiza en el 
mismo cargo y lo considero insuficiente Presidente, sería cuanto.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, señor Secretario en segunda ronda.---------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias 
Presidente. Únicamente para dar cuenta que se recibieron en esta 
Secretaría, observaciones de forma de la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz y de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, 
mismas que de no haber inconveniente, se incorporarían al proyecto.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. Ahora si tercera ronda, Consejero Quintín ya lo anoté, ¿Alguien 
más en tercera? Cardenista, okey, dos participaciones, eh Consejero 
Quintín tiene el uso de la voz en tercera.--------------------------------------------- 
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Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido 
Podemos: Presidente, Presidente, Alfredo Arroyo.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ah ¡perdón! 
¡Perdón! Como no te veo, pero está bien, Podemos también participación, 
Consejero Quintín tiene el uso de la voz en tercera.------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 

gracias Presidente. Muy rápido, para mencionar que estoy de acuerdo 
con el sentido del proyecto que se somete a consideración, creo que, hay 
una pequeña diferencia entre las autoridades y los particulares, esto es, 
las autoridades solo pueden hacer lo que les está explícitamente 
atribuido, mientras que los particulares, no pueden, pueden hacer todo, 
con excepción de lo que les está explícitamente prohibido bajo principio 
de legalidad, por ello es que, si no les está explícitamente prohibido a los 
particulares, postularse para un cargo diferente, obviamente no por la vía 
reelección si, digo en mi entendimiento, la reelección solo opera con el 
mismo cargo, y aunque reciben el nombre genérico de cargos edilicios, la 
realidad es que si son cargos sumamente diferentes, el desempeño y la 
responsabilidades de una regiduría o una sindicatura y con una 
presidencia municipal, son sumamente diferentes de las atribuciones que 
tiene cada uno, por lo tanto, son cargos denominados genéricamente, 
cargos edilicios, pero son cargos que tienen diferencias sustantivas en las 
atribuciones y en la responsabilidades que manifiesta. Por otra parte, 
quisiera yo referir que los principios, los derechos humanos son 
progresivos y son interdependientes, entonces no podríamos si en este 
caso la norma ha eliminado como lo razona el Proyecto de Acuerdo ha 
eliminado la prohibición expresa para que los ediles integren el siguiente 
ayuntamiento, no podríamos desconsiderar que al eliminarse esa 
prohibición, la ciudadanía podría hacer eh, ese digamos, cambio o andar 
de un cargo edilicio hacia otro cargo edilicio diferente; por último, creo que 
es una muy buena oportunidad para incorporar, tal vez en nuestra 
reglamentación pero puede ser una buena práctica con independencia, si 
lo tenemos o no en los reglamentos, tal y como lo hacen los tribunales, 
versiones ciudadanas de nuestros acuerdos, sin que esto implique 
desarticular los Proyectos de Acuerdo que votamos, simplemente buscar 
versiones en lenguaje más ciudadano; y por último, me gustaría sugerir 
también que se considere para lo futuro, la elaboración de manuales o 
infografías informativas, tales como los que se realizan para las sesiones 
de cómputos municipales y distritales.------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiempo por 

favor.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: De manera 

que representaciones de los Partidos Políticos, también pudiera tener 
claridad respecto a los criterios tomados en las consultas de este consejo, 
es cuanto.------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, Partido 

Cardenista, adelante.---------------------------------------------------------------------- 
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José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, será muy breve porque la 

mayoría de lo que quería expresar, ya lo expuso el Consejero Quintín, 
nada más para abonar en ese mismo, en esa misma línea discursiva, que 
el principio de retroactividad de la ley impide que de manera se impacta la 
aplicación de la ley de manera negativa, en los ciudadanos está este, está 
evidentemente prohibida aplicarla, pero, si es en beneficio, entonces si, 
así que aquí tenemos otro argumento por el cual considero que lo vertido, 
en el sentido de que, al no considerarse reelección, los ciudadanos 
puedan aspirar a ocupar otro cargo de elección popular distinto aunque 
sea para integrar ayuntamientos, y en, en también en el entendido de que 
son ayuntamientos que integraron o que están integrando en la 
actualidad, pues no, no encuentro donde pueda reñir la reforma que 
acabamos de transitar, con lo que se está planteando, es decir, 
salvaguardar los derechos político electorales de los ciudadanos que en 
primera instancia debería de ser la, el eje rector de la resolución que en 
este caso se está debatiendo por principio constitucional, es cuanto.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, cierra la tercera ronda el Representante del Partido Podemos, 
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido 
Podemos: Muchas gracias Presidente. Yo nada mas quisiera, antes de 

hacer mi comentario, quisiera pedirle al Secretario, si es tan gentil de leer 
el Artículo 70 de nuestra Constitución Política del Estado de Veracruz, de 

favor.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto, 

Secretario si me hace favor, Constitución Artículo 70.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente. Artículo 70. Los ediles durarán en su cargo cuatro 

años, debiendo tomar posesión el día primero de enero inmediato a su 
elección, si alguno de ellos no se presentare o dejare de desempeñar su 
cargo, será sustituido por el suplente, o se procederá.--------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido 
Podemos: Perdón la interrupción, perdón la interrupción, creo que se 
está confundiendo, la vigente.----------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí con mucho 
gusto, hacemos la corrección.----------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandon, Consejero Electoral: Lo 
encuentra en la página veintidós del proyecto, permítame, ahorita le 
confirmo si es la veintidós. Si en la página veintidós del proyecto, vienen 
las dos versiones del Artículo 70.------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien, doy 
lectura. Artículo 70. Las y los ediles, durarán en su cargo tres años, 

debiendo tomar posesión el día primero de enero inmediato a su elección, 
si alguno de ellos no se presentare o dejare de desempeñar su cargo, 
será sustituido por el suplente o se procederá según lo disponga la ley. 
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Las y los ediles, podrán ser electos y ejercer el cargo para integrar los 
ayuntamientos hasta por dos períodos consecutivos en términos de la 
Constitución Federal, la postulación para la reelección, sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido, por algunos de los partidos integrantes de 
la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, ese sería la cuenta 
señor, gracias Consejero Quintín.------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, este 

señor Representante.---------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido 
Podemos: Gracias señor Presidente, simplemente para hacer la reflexión 
en el sentido de que considero que está siendo excesivo el Organismo 
Público Local Electoral, con esta interpretación, en virtud de que si bien es 
cierto, se debe maximizar los derechos políticos electorales del 
ciudadano, también es cierto que esto podría perjudicar o restringir las 
aspiraciones de otros ciudadanos que no forman parte de, como 
miembros de los ayuntamientos los que actualmente están regidos por la 
ley,  es cuanto señor Presidente.------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, se han agotado las rodas de participación señor Secretario, si me 
hace favor de tomar la votación.-------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 

Presidente. Hago constar entonces las, la revisión integral que ya había 
solicitado la Consejera Mabel en los tres Proyectos de Acuerdo, eh, a la 
cual me remito del punto anterior, el engrose sobre el lenguaje ciudadano 
que propuso el Representante del Partido Cardenista y a la cual se 
sumaron las Consejeras y Consejeros Electorales, las precisiones hechas 
por el Consejero Roberto López Pérez, la homologación de los plazos que 
se citen en el presente Proyecto de Acuerdo, para que se homologuen 
con los del Artículo, ¡perdón! Con lo de los acuerdos ya aprobados por 
este Consejo General, los números setenta cinco, setenta y seis y 
ochenta y ocho que precisó la Consejera María de Lourdes y las 
modificaciones de forma que di cuenta por parte de esta Secretaría, con 
esas precisiones consulto a las y los Consejeros Electorales de forma 
nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto tres, 
punto dos del Orden del Día en el siguiente orden, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con el voto 
particular anunciado ¿Verdad Consejera? Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, con seis 
votos a favor y uno voto en contra, es aprobado por mayoría el Proyecto 
de Acuerdo enlistado en el punto tres punto dos del Orden del Día señor.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. Vamos a darles el tres punto tres que reservó el Consejero 
Roberto López ¿Quién más quiere participar? Movimiento Ciudadano en 
primera ronda, estamos en el tres punto tres, adelante Consejero Roberto 
López en primera ronda.------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero 
Presidente, buenas tardes de nueva cuenta a todos y todas, eh 
únicamente para comentar que tal y como en su momento eh, se expresó 
en relación a los Acuerdos 75 y 76 ambos de este año, en torno a las 

respuestas que se dieron en esa consulta y en la cual se formularon los 
mismos cuestionamientos, ahí se emitió un voto concurrente que 
obedeció a que en ese momento, se consideró que las respuestas 
otorgadas, se dejaron de considerar algunos elementos argumentativos 
que dotarían de mayor exhaustividad la atención a las consultas 
planteadas en ambos acuerdos, en ese sentido, se precisa que en 
congruencia con tales precedentes, emitiré un voto igual, es decir 
concurrente, con el objetivo de expresar algunas consideraciones que 
desde mi perspectiva fortalecería las respuestas a las preguntas citadas 
en este proyecto, sobre todo, en el sentido de explicar, por una parte, que 
si bien este OPLE está vinculado el Artículo 1 Constitucional, en materia 
de protección de derechos humanos, la protección que se debe al mismo, 
también debe darse en torno a un marco de respeto a la legalidad, 
sumado a que en lo referente a los requisitos idóneos, necesarios y 
proporcionales para poder postularse, a mi entender, se debe señalar que 
de manera ordinaria, tales requisitos legales, gozan de una presunción de 
constitucionalidad, por lo que para declarar su inconstitucionalidad, pues 
sería necesario someter a un control de constitucionalidad, lo que en todo 
caso tendrían que realizarse ante el espacio jurisdiccional competente y 
no ante esta autoridad administrativa electoral, estas razones son las que 
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en su momento emitiré en ese voto concurrente que anuncio desde ahora 
y también por su puesto, en la tónica en la que me he venido 
manifestando y lo que se ha venido dando en esta mesa, me parece que 
sí sería muy conveniente, sobre todo para efectos de comprensión 
ciudadana, eh tratar de buscar un lenguaje un poco más claro, más 
sencillo, menos rebuscado, que logre entender cuál es el mensaje, cual 
es la opinión o cual es la respuesta que está queriendo dar a entender el 
organismo en pleno respeto por supuesto al marco jurídico que 
corresponda, es cuanto Presidente, gracias.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias. Representante del Partido Movimiento Ciudadano, adelante.------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Me referiré lo 
más puntualmente posible a la, proyecto de contestación a la consulta 
formulada por la ciudadana María Elena Baltasar Pablo, Regidora Quinta 
del ayuntamiento de Altotonga, municipio en el que Movimiento 
Ciudadano ganó, entre otros, este proyecto, está en la dirección correcta, 
con la fundamentación adecuada, en una posición que nosotros 
Movimiento Ciudadano, ha discutido, ha sostenido, desde la Sesión 
Ordinaria de diciembre inmediato anterior, es decir, que coincide también 
con el criterio de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, con cabecera en Monterrey, donde ya resolvió también 
en este sentido, porque en el caso de Coahuila que había cuatro años de 
los, de duración de los ayuntamientos, un regidor participó, fue autorizado 
para contender por la presidencia municipal, de tal manera que, 
cumpliendo con los requisitos del Artículo 69 Constitucional, 8 del Código 

Electoral del Estado, 93 del Reglamento de este, de esta institución, el 
regidor o síndico, pueden aspirar a contender por la presidencia municipal 
sin que esto sea considerado reelección, en función de que es un cargo 
con una connotación diferente, esa es la razón por la que nosotros 
estamos totalmente de acuerdo con, con el proyecto, en el entendido que 
este acuerdo, revoca cualquier posición emitida con anterioridad, porque 
se está atendiendo al principio de legalidad a la progresividad de los 
derechos humanos y hace viable las postulaciones que los Partidos 
Políticos puedan hacer de los candidatos a regidor, de los candidatos 
regidores y síndicos a la presidencia municipal y en la variación que ya 
con mucha claridad eh, eh también mencionaba el Representante del PRI, 
el Maestro Zeferino Uscanga, de igual manera, los Acuerdos 75 y 76, el 
88 inclusive, no serían obstáculo alguno  para sostener esta posición y 

coincidiendo con uno de los Consejeros, al ir desarrollando, al ir leyendo 
el acuerdo que estamos debatiendo en este momento, hay un, unos 
razonamientos que van enredando un poco para la lectura sencilla del 
documento, y por lo tanto, de nuestra parte también es recomendable que 
se le de sin cambiar el sentido del acuerdo, una redacción más apropiada 
para que tenga conclusiones hechas con toda claridad y pueda ser 
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comprendido y aplicado en sus términos, es cuanto de momento 
Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias. En segunda ronda sobre ese tres punto tres, Consejero Quintín, 
¿Alguien mas? El Secretario, ¿Alguien más en segunda? Adelante 
Consejero Quintín.------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escando, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente, respecto a las respuestas que se dan a la 
ciudadana que realiza la consulta, me gustaría sugerir que las respuestas 
se den en los mismos términos genéricos en los que se dio en el caso del 
acuerdo ochenta y ocho en el caso dos mil veinte, por ejemplo a la, en 
ese acuerdo a la pregunta eh, número dos en mi calidad de síndica 
municipal, podría contender a la presidencia municipal en el próximo 
Proceso Electoral, comienza la respuesta de parte de este órgano con 
señalamientos respecto a la normativa aplicable y después menciona, 
esto es, en el párrafo final de esa respuesta, no existe algún impedimento 
para que las y los ediles actuales, puedan integrar el siguiente 
ayuntamiento más allá de la establecida para la reelección, misma que 
únicamente se actualiza cuando se vuelve a ocupar el cargo, de ahí que 
se considere factible que las y los ediles puedan ejercer un cargo distinto 
en la siguiente administración, esto derivado de que advierto en alguna 
parte, en que si bien del presente acuerdo, el presente Proyecto de 
Acuerdo que si bien refiere el propio proyecto que no es la intención 
prejuzgar respecto a los requisitos de legibilidad, en el caso específico, eh 
pues también es cierto que las respuestas, considero que inclusive por el 
propio principio de legalidad y de objetividad, debieran darse en términos 
genéricos para el caso genérico insisto que se está presentando, y no en 
términos personales, respecto a si ella, esta ciudadana o cualquier otra o 
cualquier otro ciudadano, puede directamente eh, participar en x o y 
manera, esto, derivado bueno pues también de que ha sido el criterio en 
la respuesta de otras consultas, referirnos al caso genérico y no al caso 
personal de la consultante; y por otra parte, bueno si bien es cierto que yo 
advierto que en este Proyecto de Acuerdo, se ha tenido en particular se 
ha tenido cuidado de establecer los artículos nuevos o los artículos del 
nuevo reglamento de candidaturas y en general de la nueva 
reglamentación del OPLE Ver., si solicitaría que de nueva cuenta tal y 
como lo hizo mi compañera la Consejera Mabel Hernández, se hiciera 
una revisión exhaustiva de que fueran los artículos vigentes y no así los 
pertenecientes a un reglamento o a una, a un texto legal previo a su 
reforma, sería cuanto Presidente muchas gracias.-------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, señor Secretario tiene el uso de la voz.------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias señor 

Presidente, es únicamente para dar cuenta de observaciones de forma 
recibidas por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz y así mismo, por 
la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.----------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
¿Alguien en tercera ronda? Eh Consejera Mabel, ¿Alguien más? 
Consejera adelan…… Consejero Juan Manuel, okey, Consejera Mabel 
tiene el uso de la voz en tercera.------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Bueno, de nuevo estaré en contra del 
sentido del proyecto, sin embargo, quería intervenir precisamente porque 
me parece que una de las preguntas que realiza la, la ciudadana que 
consulta, es la clave para entender el motivo del disenso de las 
diferencias de opinión que estamos teniendo aquí en la mesa, y ese tiene 
que ver con una interpretación con respecto a si es lo mismo una elección 
consecutiva, si es un término equivalente a reelección, y bueno, el punto 
es que estoy viendo la jurisprudencia 13/2019, que acaban de citar 
precisamente que este resolvió la Sala en Monterrey, con respecto a los 
alcances que tiene la posibilidad de elección consecutiva o reelección, y 
bueno, en esta jurisprudencia se considera que es lo mismo, claro 
mientras se haga una interpretación armónica con la normativa 
constitucional y legal, y bueno, menciono esto porque recordando el 
artículo que nos leyó en el punto anterior a petición del Representante de 
Podemos, el Secretario Ejecutivo se menciona que pues solamente se 
podrá estar en el ayuntamiento por tres años y con una reelección por 
seis años no, entonces, ahí se entendería que por una reelección 
solamente puedes estar seis años dentro del ayuntamiento, pero cuando, 
como vas de un cargo a otro, ese ya no se considera reelección y 
entonces vas a superar los seis años que tenía como candado la 
reelección y vas a llegar a tener siete años dentro del mismo 
ayuntamiento a través de la elección consecutiva, pero ocupando otro 
cargo, entonces, creo que finalmente pues eh, esta diferenciación con 
respecto a considerar, si son equivalentes o no, pues es lo que está 
generando precisamente que haya motivo de interpretaciones diferentes, 
sería cuanto.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, Consejero Quintín ¿Es una moción? Consejera Mabel acepta la 
moción del Consejero Quintín.---------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Un momento 
Partido Cardenista, para la moción. Adelante Consejero.------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias, Consejera Mabel lo pregunto en los siguientes términos, usted 
refiere de la jurisprudencia 13/2019 en la que bueno, de la tesis más bien, 
13/2019 a la que se ha referido usted, eh, en el tema genérico desde una 

persona con esa interpretación que se está dando, pudiera usted dice 
sobre pasar los seis años de elección consecutiva, tres años con una 
figura, otros tres año después de dos mil veintiuno, en la misma figura y 
después estar en otra figura pero también integrando el ayuntamiento y 
también pudiéndose reelegir constantemente, eh mi pregunta es en esta 
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designación o referencia genérica que se hace a las figuras de regidurías, 
sindicaturas y presidencias municipales como cargos edilicios, no sería el 
mismo caso a lo que usted menciona que sería, entiendo que sería 
deseable que no, no sería el mismo caso de los cargos legislativos, por 
ejemplo, diputados, senadores, y que están constantemente regresando 
a, de una cámara a otra, con atribuciones diferentes pero como cargo 
legislativos, gracias.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, 

adelante Consejera.------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 

gracias Consejero Quintín por la pregunta, pues eh, yo puedo decir lo 
que, lo que es mi opinión no, mi interpretación y considero que tiene que, 
una gran diferencia tiene que ver con el ámbito territorial bajo del cual 
tienen influencias esos pues, estas personas que son electas a través del 
voto popular no, entonces pues si bien es cierto que puede haber cambios 
de diputados a senadores, etcétera, es diferente me parece la intención 
que tuvo el legislador, con respecto a lo que mencionaba para cargos 
edilicios, sin embargo, creo que de nuevo, lo mas conveniente si sería 
hacer una interpretación directa a, al legislador sobre una interpretación 
auténtica, pero creo que finalmente saldríamos de dudas, gracias.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
eh Partido Cardenista le hace una moción también Consejera ¿La 
acepta?.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante 
Representante del Partido Cardenista.------------------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias, aunque me parece que creo que ya lo 
respondió de manera anticipada lo que iba a preguntar, pero muy 
concretamente Consejera bajo esa concepción ¿Usted consideraría que 
una persona que ocupa en este caso una diputación federal, y quisiera 
contender por una diputación local en el siguiente Proceso Electoral, 
entraría en este supuesto de una reelección?.-------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante 
Consejera.------------------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: No, porque es 
son ámbitos distintos, federal y local.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, 
Consejero Juan Manuel, tiene el uso de la voz en tercera.---------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Yo acompaño el sentido de la votación tal como lo hice en los 
puntos tres punto uno y tres punto dos, considero que no podemos 
desobligarnos de las consecuencias, de las interpretaciones jurídicas que 
hagamos cuando operamos o instrumentamos el derecho electoral, en 
ese sentido, el espíritu en el cual yo me baso, es parte de la premisa de la 
maximización de los derechos humanos de las personas, y los derechos 
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político electorales de las y los mexicanos que tenemos y del cual 
gozamos todos, no está condicionada a mi lectura interpretación, son 
derechos humanos globales, integrales, progresivos, interdependientes, 
pero que además, conforme al Artículo 1 Constitucional, tengo la 

obligación de hacer lo propio como autoridad para su respeto, no 
desprendo límite alguno de carácter secundario o legal y ello me lleva a 
considerar consecuencia, que el derecho humano, a ser parte de la 
función pública de mi estado, como son el caso de la consultantes, pues 
no está reñida con una interpretación que garantice eh, una lectura 
prudente, racional y conforme, en ese sentido al yo no observar la reforma 
constitucional y legal publicadas en junio, julio y la de octubre precisión 
alguna, es decir desde una interpretación muy simple digo y concluyo que 
al contar las personas consultantes con sus derechos vigentes y no al ver  
limitación alguna y al no estar en presencia de la figura de reelección, no 
existe un obstáculo para que sus Partidos Políticos conforme a su vida 
interna, determinen si van o no de candidatas, igual que la consulta 
anterior y la previa, recomendaría un lenguaje más ciudadano, que le 
quede claro a todo mundo que es lo queremos decir, es cuanto 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, eh señor Secretario, se han agotado las rondas de participación. 
Consejera Mabel es moción para el consejero Juan Manuel ¿La acepta 
Consejero?----------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con todo gusto.--- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante 
Consejera.------------------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Juan Manuel por aceptarme la moción, eh yo tengo 
una duda genuina y no es que no haya también sopesado el punto de 
vista progresista no, de interpretación, entonces me gustaría mucho saber 
su opinión con respecto a, si le parecería o no que puede llegar a ser un 
fraude a la ley, la permanencia de más de seis años en un ayuntamiento, 
si se da a través de rotación de cargos, tomando en cuenta que la 
limitación para estar en un ayuntamiento a través de la reelección, son 
seis años, es decir, que pareciera que hay dos lógicas diferentes, no sé, si 
lo consideraría así, si puede llegarse a tomar como un fraude a la ley o 
no.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Electoral: Consejero ¿Algún 
comentario?---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si claro, no creo 
en la figura de fraude a la ley, porque entonces no podríamos hacer 
interpretaciones jurisprudenciales o conforme, eh yo tengo un debate 
teórico y filosófico que cuando alguien te dice fraude a la ley, eh entonces 
tendríamos que ser legalistas o tendríamos que ser formalistas en exceso, 
y entonces no, no creo que una persona que permanezca en un cargo en 
un eh, municipio, en un cargo diverso, no hay limitación alguna para ello 
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porque no es reelección, en consecuencia a mi me parece que hacer una 
limitación, pues tendríamos que preguntarnos, por qué hay ministros en la 
figura que duran quince años, o ¿Por qué? Hay figuras que tiene la 
posibilidad de reelección en otros cargos federales y locales, eh tampoco 
se me hace tan grave una interpretación conforme que defienda derechos 
humanos.------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, se han agotado las tres rondas de participación señor Secretario, 
si me hace favor de tomar la votación.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente, doy cuenta entonces de un voto concurrente anunciado 
por el Consejero Roberto López Pérez, de un engrose que se tienen que 
hacer al Proyecto de Acuerdo, que corresponde a puntos en especial, la 
revisión integral que ya había solicitado la Consejera Mabel, sobre todos 
los acuerdos de este bloque, especialmente en los artículos que se 
encuentran vigentes, la revisión de los mismos, el lenguaje ciudadano que 
ya había propuesto el Representante del Partido Cardenista; ahí que 
solicita también en este punto el Consejero Roberto López Pérez; la 
homologación de las respuestas que se dio en el Acuerdo 88, respecto 

de las que se hacen  en este proyecto, el acuerdo que presentó a 
consideración el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón; las 
modificaciones de forma de la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz y 
de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, con esas 
observaciones señor Presidente consulto a las y los Consejeros 
Electorales de forma nominal sobre la aprobación, ¡Sí! Consejero, 
¿Alguna precisión?------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, hacer 
una precisión Secretario, me refiero a la homologación en términos de 
forma, en la forma y en el tipo de discurso que se utiliza para el Acuerdo 
88, es correcto, no que se le responde exactamente a los mismos, sino 

que en la forma digamos genérica de darle contestación, es cuanto, 
muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien, 
hacemos la precisión entonces, para y queda constancia de ello, con esas 
precisiones entonces consulto a las y los Consejeros Electorales, sobre la 
aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en punto tres punto tres del 
Orden del Día, Consejero Juan Manuel.---------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solo para 

anunciar un voto concurrente en este punto tres, esto es, tres votos 
concurrentes en cada uno de los numerales que estamos atendiendo, es 
cuanto Secretario.-------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien 

Consejero, hacemos también esa precisión, entonces, con esas 
modificaciones, precisiones hechas también por el Consejero Quintín y el 
Consejero Juan Manuel, consulto de forma nominal a las Consejeras y 
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Consejeros Electorales, sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo, 
enlistado en el tres punto tres del Orden del Día, en el siguiente orden, 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias 

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

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

Consejero Roberto López Pérez.------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra, con 
voto particular.------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

proyecto Secretario.------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, por 

mayoría señor Presidente, con seis votos a favor y un voto en contra, es 
aprobado el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto tres punto tres del 
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho 
gusto, es el punto número cuatro, es el bloque de proyectos de 
Acuerdo que somete a consideración de este Consejo General, la 
Comisión Especial de Fiscalización, que corresponden a los puntos 

cuatro punto uno y cuatro punto dos.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 

Secretario, integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea 
reservar para su discusión, alguno de los puntos listados en el bloque 
cuatro, que comprende cuatro uno y cuatro dos. Consejera Mabel, ¿Cuál 
reserva?.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Solamente 
quería en general.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En general, 
okey, okey, ¿nadie más? Tiene el uso de la voz Consejera Mabel, en 
términos generales.------------------------------------------------------------------------ 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Bueno solamente para hacer una 
sugerencia de adecuación, con respecto al cuatro punto dos, eh, que 
consiste en la guía de integración para que las Asociaciones Políticas 
Estatales, realicen los informes anuales del ejercicio veinte, veinte; bueno, 
simplemente eh, solicitar que se agregue una advertencia, un cintillo 
dentro de esta guía, para homologarlo con otros que ya hemos aprobado, 
este con respecto a que se le debe de recordar a la asociación con esta 
leyenda, que se debe de remitir siempre al reglamento de fiscalización y 
eh, bueno, también para ambos proyectos sería la eliminación del 
antecedente relativo al Acuerdo 056/2020, de las sesiones virtuales de 
nuevo, para que se sustituya con el ciento once, relativo a la reforma al 
reglamento de sesiones, sería cuanto.------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, eh Secretario también en consideraciones generales, adelante.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias 

Presidente, para hacer constar la recepción de observaciones de forma 
para ambos proyectos de parte de la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz, para dar cuenta de ello.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, eh, señor Secretario, toda vez que no han sido restados los 
proyectos de acuerdo relativos a este bloque, le solicito consulte en 
votación su aprobación señor Secretario.-------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho 

gusto. Con las propuestas de modificación hechas por la Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses y las observaciones de forma que ha 
presentado la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, consulto en 
bloque, la aprobación de los Proyectos de Acuerdo, cuatro punto uno y 
cuatro punto dos, en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, 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 Roberto López Pérez.------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.--------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Con 
esas modificaciones señor Presidente, le informo que ha sido aprobado 
los Proyectos de Acuerdo cuatro punto uno y cuatro punto dos.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor 

Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.----------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente, es el punto número cinco, es el Proyecto de Acuerdo 
de Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, por el que se determina la ruta crítica a seguir 
para el cumplimiento de las disposiciones contenidas dentro del 
libro primero, título tercero, capítulo cuarto bis y titulado de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Código 
número quinientos setenta y siete Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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. El PRI en primera ronda, Consejero Quintín, okey, en 
primera ronda Consejera Mabel, en primera ronda tres participaciones, 
¿Secretario también? Secretario, Representante del PRI, tiene el uso de 
la voz en primera ronda, adelante.----------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas 
tardes a todos, porque este tema, resulta de la mayor de las importancias, 
puesto que existe un, un acuerdo que está construyéndose en los grupos 
de trabajo, que son las acciones afirmativas, al hacer una leída y 
analizado el acuerdo que se nos presenta a nuestra consideración, la ruta 
crítica que plantean, no considera la consulta previa e informada a los 
pueblos indígenas, incluso así lo determina en uno de sus puntos, dice, 
en el punto sesenta y dos del acuerdo dice, además de la revisión de la 
legislación y jurisprudencia antes mencionada, tampoco hay claridad 
respecto de la aplicación de la consulta a pueblos y comunidades 
afromexicanas, bueno, cual se está manifestando incluyendo el objeto, 
una solic….de objeto la solicitud de interpretación auténtica referida en los 
considerandos veinte y veintiuno, ahora, el efecto que aquí en 
consideración, resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justifica 
de manera reciente, que INAUDIBLE por lo que ya han sido puestas a la 
luz del máximo Tribunal de Justicia del país, el cinco de octubre, ya me 
sacó esto, ya regresé, perdón me salí de la pantalla, pero técnicamente 
hay una resolución de una acción de inconstitucionalidad, respecto de la 
legislación que emitió el Congreso del Estado de San Luis Potosí y otra 
del Estado de Guerrero, la de San Luis Potosí, es reciente de este mes y 
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la de Guerrero es del mes pasado, a principios del mes pasado, 
determinaron que se trataba de una legislación, una reforma legislativa 
inconstitucional, puesto que, habían omitido hacer la obligación que les 
plantea el Artículo 2° de la Constitución, de hacer una consulta previa e 

informada  a los pueblos y comunidades indígenas, en este caso, no hay 
ninguna análisis, ninguna observación, ni siquiera hay una cita sobre 
estas resoluciones de la corte que fueron las más recientes, y sin 
embargo si citan algunas acciones de inconstitucionalidad que fueron 
realizadas en el año dos mil catorce por ejemplo, ya tiene seis años que 
salieron esas resoluciones, pero no, no está sustentándose en la 
resoluciones de octubre y de septiembre del presente año, creo que 
valdría la pena, que dentro de la ruta crítica, se agregara una acción que 
es la obligación constitucional de realizar una consulta previa e informada 
a los pueblos y comunidades indígenas, si no se hiciera de esta manera, 
este acuerdo resultaría cojo por decirlo de alguna manera coloquial y 
estaría, adolecería de una inconstitucionalidad que tuviera que ser 
revisada por los propios tribunales a la luz de las resoluciones que ha 
emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo pronto esto sería 
cuanto en esta primera intervención, gracias Consejero Presidente.--------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, Consejero Quintín en primera ronda, adelante.-------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 

gracias Consejero Presidente. Bueno en primer término, celebrar que se 
esté dando cumplimiento a una parte normativa del Código Electoral en 
materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, creo que 
es un avance sustantivo el que este Consejo General se esté 
pronunciando respecto a la ruta que seguirá para darle vigencia a dicho 
tema en el marco político electoral de nuestro Estado de Veracruz. En 
segundo lugar, tendría algunas consideraciones eh, algunas cuestiones 
que sugiero que se añadieran, en primer término, diría que respecto del 
punto de acuerdo segundo, sugeriría agregar un considerando en este 
tenor, que dijera el Artículo 2° Constitucional, fracción 7 del apartado a) 
establece que las constituciones y leyes de las entidades federativas, 
reconocerán y regularán estos derechos en los municipios con el 
propósito de fortalecer la participación y la presentación política, de 
conformidad con sus tradiciones y normas internas, por lo cual se advierte 
que es competencia y atribución de la legislatura, emitir la legislación para 
el ejercicio efectivo de este derecho, de tal forma que esta autoridad 
administrativa en el ejercicio de sus facultad reglamentaria, se encuentra 
limitada por los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, 
sirva de sustento la jurisprudencia treinta dos mil diecisiete, en eh, 
respecto del resolutivo tercero, me gustaría proponer una modificación en 
la fracción segunda, que está atender las solicitudes de las ciudadanas y 
los ciudadanos indígenas y afromexicanos y en su caso canalizarlas a la 
instancia correspondiente para que dijera, atender las solicitudes de la 
ciudadanía, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas dentro del 
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ámbito de competencia de este organismo. En el punto resolutivo cuarto, 
se advierte que el Acuerdo ciento diez, dos mil, diagonal, bueno, 
OPLEV/CG110/2019, es el que crea e integra las comisiones especiales, 
eh, sin embargo, toda vez que de manera posterior se había integrado la 
Consejera María de Lourdes Fernández, se modificó la integración 
conforme al Acuerdo CGOPLEV, OPLEV/CG10/2020, por lo que se 

sugiere cambiar la redacción, pues el fin es la creación de la comisión, 
este Consejo General aprobará la creación para que quede la redacción 
como sigue, este Consejo General, aprobará la creación de la Comisión 
Especial de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas, a partir de la conclusión de la creación de las comisiones 
especiales, mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2019, en términos del 

presente Acuerdo; después también modificar esa fracción, la fracción 
primera de ese punto resolutivo, en términos de que diga, coordinar las 
solicitudes de las ciudadanas y los ciudadanos indígenas y 
afroamexicanos, dentro del ámbito de competencia de este organismo, 
me gustaría sugerir en el punto resolutivo sexto, que se refiriera al hecho 
de que no será la comisión, sino será el Consejo General, o sea, la 
comisión la que haga la propuesta al Consejo General, respecto de las 
conclusiones a las que llegue, derivado de sus trabajos, pero que será 
este Consejo General, como lo es en todos los casos de las demás 
comisiones, quien tenga la última palabra al respecto, hasta el momento 
serían estas las observaciones, me reservo por supuesto para el 
segundo, para la segunda ronda, es cuanto muchas gracias.------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, 
Consejera Mabel en primera ronda.---------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Bueno yo también con respecto a la última 
observación que acaba de decir el Consejero Quintín, también la iba a 
señalar, este bueno, que finalmente será la comisión especial la que pone 
a consideración el dictamen o el documento que emita respecto al 
Consejo General, esa parte si valdría la pena que se modificara el punto 
resolutivo respectivo y eh, bueno, con respecto al considerando sesenta y 
dos sobre la duda que se tiene al respecto a consulta que se haga a las 
comunidades afromexicanas, eh, creo que valdría la pena fortalecer un 
poco mas ese considerando en particular y se podría explicar, por qué 
podría considerarse o no, que podría ser consultados, porque llegue a ser 
considerado, hay criterios eh jurisdiccionales, por los que se les considera 
comunidad equiparable, sin embargo, yo no estoy enterada de que se 
haya realizado ninguna consulta como tal a comunidades afromexicanas y 
creo que sería conveniente hacer una revisión, pero bueno, creo que se 
puede abundar en este considerando sesenta y dos y eh, y bueno, con 
respecto al punto de acuerdo sexto, en donde se menciona que se 
instruye a la comisión referida, para que cuando ya se cuente con la 
respuesta del legislador, se valoren los términos y condiciones en las que 
se garantizará el derecho a la consulta, no sé si podría quedar una 
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redacción que deseaba distinta, porque se está dando por sentado, que 
se realizará una consulta cuando me parece que todavía no contamos 
con una respuesta y si bien dice que eh, el documento que emita la 
comisión quedará sujeto a la respuesta que nos dé el legislador, pues no 
sabemos que alcances tendrá dicha respuesta, entonces no podemos dar 
por sentado que va a ser una consulta como tal, creo que más bien 
debería de quedar determinada, pues en su momento por lo que 
determine la comisión; entonces, creo que podría modificarse este punto 
de acuerdo sexto, para que esta comisión determine lo conducente una 
vez que tenga el diagnóstico o el dictamen que haya realizado con base 
en lo que nos contesten, sería cuanto.------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, señor 

Secretario, primera ronda.---------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias señor 

Presidente, eh nosotros también traíamos una modificación de los puntos 
resolutivos, pero en todo caso me quiero sumar a la propuesta que ha 
hecho el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, y la propuesta 
que hace la Consejera Mabel, respecto del punto resolutivo sexto, solo 
eh, de las precisiones que han hecho ellos, hay algunas referencias que 
hacemos en los resolutivos, respecto de otro punto que no concuerdan, 
haríamos la corrección correspondiente, la precisión porque están 
remitidos a resolutivos que no corresponden y respecto del punto primero, 
creo que le daría mucha claridad porque cita textual que estamos 
aprobando una, se aprueba la ruta crítica a seguir para el cumplimiento, 
pero no decimos cual es la ruta crítica, quizá y no hacemos referencia a 
un considerando en especial, entonces no eh, la propuesta que hace esta 
Secretaría, es para que hagamos una precisión muy rápida en qué 
consistiría esa ruta crítica en unos incisos, el primero respecto a la 
solicitud de interpretación auténtica, el segundo de la incorporación de 
atribuciones a la Unidad Técnica de Vinculación con ODES, el tercero, la 
creación de la Comisión Especial de Atención a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas, el cuatro, la vinculación con autoridades 
competentes y el cinco, la determinación de los términos y condiciones en 
lo que se podría realizar la consulta previa en los términos que ya lo ha 
citado la Consejera Mabel Aseret, que quedaría precisados en el 
resolutivo sexto, esa sería la propuesta de esta Secretaría señor 
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, segunda ronda, abro segunda ronda. A ver, voy viendo, PRD, 
Consejero Roberto, Consejero Quintín, Consejero Juan Manuel, ¿Quién 
más? PAN, ¿Alguien más? PRI, PRI, a ver, repito quienes tengo anotados 
en segunda ronda, PRD, Consejero Roberto, Consejero Quintín, 
Consejero Juan Manuel, PAN y PRI, adelante Representante del Partido 
de la Revolución Democrática en segunda.------------------------------------------ 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de 
la Revolución Democrática: Muchas gracias, nuevamente nada más 
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para señalar, que sí debería de incluirse la, dentro de la fundamentación 
como antecedente, los criterios que ha sostenido la suprema corte en las 
últimas acciones de inconstitucionalidad, donde ha resuelto que la falta de 
consulta a los pueblos originarios resulte inconstitucional, pero además, 
también de parte del PRD, se sugiere que se refuerce el documento que 
seguramente se va aprobar, en el sentido de que, al menos en el estado 
de Veracruz, existen muchos pueblos que realizan sus elecciones de 
Agentes Municipales a través de métodos de usos y costumbres y tan 
solo bastaría echarse un clavadito ahí a las diversas convocatorias que 
han aprobado desde el Congreso del Estado, donde en cada una de las 
comunidades de los municipios establece, como es que eligen a sus 
autoridades en esos lugares, yo creo que en el sentido de reforzar el 
documento que le va a dar pauta para esta ruta que sugiere, debería de 
consultarse muy a fondo todas y cada una de las convocatorias que se 
han aprobado en el Congreso, ahí van a encontrar como en cada uno de 
los municipios se aprueban, pero además, no bastaría hacer un 
documento de gabinete porque una cosa es lo que creemos aquí en 
oficinas centrales y otra cosa, es lo que realmente sucede en cada una de 
esas comunidades, la verdad es que, los que han tenido la oportunidad de 
ir a una elección o al menos a alguna consulta en esas comunidades, 
entenderán que el procedimiento es totalmente distinto a como se plantea 
en un documento, yo creo que eso ayudaría a reforzar el documento que 
hoy se está planteando aquí y que seguramente va a ser, servir de base 
para la otra comisión donde se están proponiendo los lineamientos para 
las acciones afirmativas y que incluyen el tema de la cuota indígena, les 
va ayudar incluso para clarificar algunos temas sobre cómo se vienen 
eligiendo a cada una de las comunidades, sería cuanto Presidente.--------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, Consejero Roberto, adelante.------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente. Inicio mi intervención, señalando que había pedido la 
intervención en la primera ronda, para que se considere; segundo, aclarar 
que el tema de la consulta previa, libre e informada, figura en el proyecto 
de acuerdo, entre otros en los considerandos cincuenta y cuatro, 
cincuenta y seis y punto resolutivo sexto, me parece que en este tema en 
particular hay mucha claridad en el Proyecto de Acuerdo; y bien, en la 
parte ya que interesa eh, muy simple el tema de la reforma que será el 
veintiocho de julio, al, a los Artículos 17 Bis, Ter y Quáter en materia de 
pueblos indígenas y afromexicanos, a ver, creo sin el afán de ir a ningún 
otro lado, más que a una intervención eh, netamente objetiva que este 
punto de acuerdo que nosotros estamos comentando el día de hoy, trae 
de manera muy clara, la forma en que este organismo tiene la obligación 
de materializar los aspectos que fueron determinados por el legislador en 
materia indígena y comunidades afros, desde mi óptica no es un tema 
fácil, por lo que es necesario crear un plan de trabajo que permita a esta 
institución atender de manera paralela, coordinada y armónica, lo 
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relacionado con este tema y los actos concernientes al Proceso Electoral 
dos mil veintiuno, me parece que esta llamada ruta crítica, permitirá al 
OPLE, hacerse cargo de la mejor manera posible en términos de 
objetividad y certeza de ambos temas que son sumamente complejos y 
trascendentales en atender o preferir uno sobre otro, creo que tal y como 
se plantea en el proyecto, como primer paso está el realizar una solicitud 
de interpretación auténtica al Congreso de Veracruz, con la finalidad de 
conocer el espíritu en la reforma a la intención del legislador, ello desde 
luego ayudará a dotar de certeza a la actuación de este organismo, 
posteriormente como también ya se refirió, pues tendríamos que buscar 
un área en específico que se haga cargo de darle seguimiento a las 
tareas ejecutivas, ya está ahí en el proyecto quien, también se pretende 
determinar ya en este proyecto la creación de una comisión especial 
responsable de dictar las normas y procedimientos que habrán de 
presentarse al Consejo General y por supuesto también se contempla 
empezar con la vinculación de diversas autoridades como el Instituto 
Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, el Consejo Constructivo 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
entre otras fundamentales para el Estado de Veracruz, para finalmente 
llevar a cabo una consulta previa, libre e informada de buena fe y 
culturalmente adecuada, pues sin las determinaciones que en su caso 
llegue a tomar este organismo, no contemplar en esta perspectiva y esta 
cosmovisión indígena, por supuesto que estarían incompletas, esas son 
las razones por las que yo acompaño sus términos el acuerdo y por 
supuesto si, desde luego me sumo a la necesidad de establecer esa ruta 
crítica de manera clara en el resolutivo que corresponda como ya bien se 
ha señalado a modo de propuesta, es cuanto Presidente, gracias.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias 
Consejero, antes de darle la voz al Consejero Quintín, solo quiero hacer la 
aclaración que yo hago las listas por las rondas y se cierran como dice el 
reglamento, ahorita un segundo Representante del PRI, si la mano la 
levantan después durante el transcurso ya de las participaciones, va a la 
siguiente ronda, así lo hemos estado haciendo, entonces nada mas 
aclarando que cierro lista y si levantan la mano posterior, entonces tendrá 
que entrar a la siguiente ronda porque ya se cerró la lista, eh 
Representante del PRI le hace una moción, ¿La acepta?.---------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Adelante Presidente, con 

gusto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante señor 

Representante del PRI, un minuto.----------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias 
Consejero Roberto. Bueno escuché con mucha atención su intervención, 
efectivamente en el acuerdo que se somete a consideración del consejo, 
señala que se va a ser la consulta a los pueblos y comunidades indígenas 
de manera informada, lo que yo dije en mi repre…en mi participación 
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primera, es que hay resoluciones de la corte en acciones de 
inconstitucionalidad que no le merecieron ningún considerando a este 
acuerdo y que sin embargo en el considerando trece, si utilizan criterios 
de la Suprema Corte en acciones de inconstitucionalidad como 
precedentes orientadores, ni siquiera como algo obligatorio en su calidad 
de jurisprudencia, si no solo como criterios orientadores, no le merece una 
análisis siquiera, las acciones de inconstitucionalidad que se dictaron en 
los casos de San Luís Potosí y Guerrero, sería cuanto Consejero 
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 

señor representante, señor Consejero algún comentario a la moción.------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por supuesto, con mucho 

gusto Presidente, pues en primera instancia referir que yo me referí al 
proyecto en general no a ninguna intervención, pero en atención a la 
atinada sugerencia, la representación del PRI yo no le vería inconveniente 
que se pudieran agregar esos precedentes a los que él refiere, gracias.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, el 
Representante de Partido Unidad Ciudadana le hace una moción, ¿La 
acepta?—------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro Presidente, con 

gusto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante señor 

Representante de Unidad Ciudadana.------------------------------------------------ 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Consejero, pues yo digo que 
estamos en un tema con muchas aristas, tanto en pros y contras en 
interpretaciones como en resoluciones establecidas, pero al final del día si 
va haber una ruta crítica y se va a ser una consulta, pues entrémosle 
directo, este Consejero Roberto de una vez empecemos a ver si podemos 
hacer elecciones de usos y costumbres en esos municipios ya directo, 
que el OPLE también se comprometa a meterse a ese sistema de este, 
de elecciones no, porque es muy fácil mandar el balón a la cancha de los 
partidos, vamos a organizar ustedes también, vamos a meter el sistema 
de usos y costumbres, ellos decían, ustedes lo valoran jurídicamente para 
que podamos avanzar sobre, sobre ese sentido y ahí sí miren, garantía 
total a esos pueblos y comunidades indígenas y afro, afro descendientes 
y afromexicanas, estaríamos en un punto excelente para poder llegar a 
estas acciones afirmativas pero ya concretas y directas para que ellos 
decida, cómo ve Consejero, ¿Le entramos?----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 
representante, ¿Algún comentario Consejero?------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro con mucho gusto, 
bienvenida su moción señor representante, yo creo que eh justamente 
esa es la intención objetiva y certera que hay en este proyecto de 
acuerdo, construir la ruta que de manera objetiva nos permita llegar al 
tema de la consulta en el asunto de sistemas normativos internos, este, 
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ese es el tema que deviene de la reforma del veintiocho de julio y creo 
que eso es lo que se está haciendo aquí, este, esto por supuesto no tiene 
nada que ver con otro tema que no sea la regulación que se recoge en el 
Código Electoral con base en esa reforma, es cuanto Presidente, gracias.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, Consejero Quintín en segunda ronda, adelante.------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias 
señor Presidente, bueno en abundancia de lo que he ya mencionado en la 
intervención anterior, me gustaría precisarlo todavía más, pidiendo que se 
agregue un, el considerando respectivo en lo que corresponde al acuerdo, 
con la finalidad de dar mayor sustento a la solicitud sobre la interpretación 
auténtica en el siguiente tenor, el Artículo 2° Constitucional, fracción 7 del 

apartado a), establece que las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, 
con el propósito de fortalecer la participación y representación política de 
conformidad con sus tradiciones y normas internas, por lo cual, se 
advierte que es competencia y atribución de la legislatura emitir la 
legislación para el ejercicio efectivo de este derecho, de tal forma que 
esta autoridad administrativa en el ejercicio de la facultad reglamentaria, 
se encuentra limitada por los principios de reserva de ley y de 
subordinación jerárquica, sirva de sustento la jurisprudencia treinta dos 
mil diecisiete, facultad reglamentaria en sus límites, en la foja visible 
número catorce, en los considerandos veinticuatro y veinticinco, se 
propone añadir que, por ello este organismo considera idónea y necesario 
que la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la 
Sociedad Civil, al ser un área para la generación y fortalecimiento de las 
redes al exterior de la institución y operatividad por los órganos 
desconcentrados, al contar con los recursos humanos y técnicos para el 
desarrollo cabal de la encomienda, sea quien las reciba, en el 
considerando veintiocho  respecto a las atribuciones encomendadas a la 
misma, sugiero que la fracción segunda diga, atender las solicitudes de la 
ciudadanía, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, dentro 
del ámbito de competencia de este organismo, misma suerte correría el 
considerando veintinueve sobre la atribución de la comisión especial, en 
la fracción I, en el considerando veintinueve sobre las atribuciones de la 
misma, actualmente dice en las fracciones III y IV, eh un texto que 
sugeriría cambiar a como sigue; tres cuando así se requiera gestionar los 
estudios y dictámenes respecto a los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas y cuatro, coadyuvar en la promoción de los derechos 
político electorales de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, además y como quinto punto, sugiere agregar la definición 
o concepto sobre pueblo o comunidad afromexicana o afromexicanas 
comunidades afromexicanas como la población que está dentro del 
territorio de la entidad, pues advierte que desde el considerando treinta y 
nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, 
cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco, se define a la comunidad indígena, 
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inclusive a la población que habita en la entidad, pero estas 
consideraciones no se hacen respecto a la comunidad afromexicana, se 
propone añadir la sentencia SUP-REC-173/2020 de la Sala Superior, al 
considerar que el uso de asambleas virtuales dentro  de los pueblos, 
barrios y comunidades originarias, no es acorde con sus usos y 
costumbres con la finalidad de esto, de observar el criterio sostenido, lo 
que implica el derecho a la consulta libre, previa, adecuada y de buena fe, 
en el contexto de pandemia por COVID-19, además traigo la propuesta 
redacción con el resolutivo sexto en el tenor de que antes del párrafo 
actual se ponga, este Consejo General garantizará el derecho a la 
consulta previa, libre, informada de buena fe y culturalmente adecuada 
hacia los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, posterior a 
que se cuente con la respuesta del legislador a la interpretación auténtica, 
referida en el punto de acuerdo cuarto y se realice la coordinación con 
autoridades competentes, previo a la aprobación de la reglamentación y 
lineamientos respecto a los ejercicios democráticos, previstos en el libro 
primero, Título tercero, capítulo cuatro bis del Código Electoral, tomando 
en consideración las consideraciones pre……-------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiempo por 
favor.—---------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Que 
recorra el siguiente párrafo en lo que corresponda a la comisión, me 
reservaría el resto para la tercera ronda, es cuanto muchas gracias.--------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, 

Consejero Juan Manuel, adelante. Consejero Juan Manuel en segunda 
ronda. Partido Acción Nacional adelante en segunda ronda. Su micrófono 
por favor porque no escuchamos nada. ---------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Perdón Presidente, una disculpa, le comentaba que 

realmente mi intervención tenía que ver con las consideraciones, muchas 
de las, de manera muy, muy específicas con las consideraciones que hizo 
el Consejero Quintín, este, estoy, estamos, compartimos el sentido del 
proyecto que se somete a aprobación de este Consejo General, por que si 
está reconocido en el Artículo 2°, párrafo a), fracción 7 de la Constitución 
Federal, la inclusión de las comunidades indígenas y las comunidades 
afromexicanas, desde mi óptica considero que precisamente  conforme al 
precedente que se invoca en el párrafo diecinueve del proyecto, de que 
efectivamente se hace necesario que el legislador local les pida de modo 
completo, la regulación que permite el ejercicio del derecho político de 
representación, a que tienen derecho tales grupos vulnerables, puesto 
que de lo contrario se podría vulnerar como ya lo expuso el Consejero, la 
ley este, que reserva de ley sobre la nación jerárquica, incluso dar a la 
uniformidad de los fines que persigue el ejercicio de gobierno de la 
institución de municipio libre, prevista en el Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos 
atrevemos a sostener que incluso el Congreso Federal, debe expedir una 
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ley reglamentaria para el ejercicio del derecho de representación de las 
comunidades, no solo en el órgano de gobierno municipal, sino de los tres 
niveles de gobierno, para hacer efectiva su inclusión y evitar cualquiera su 
discriminatorio de los tres niveles, incluye no solo el marco de 
atribuciones, competencias y responsabilidad del ejercicio de su 
representación, sino la consideración del pago de un salario a quien 
ejerza la misma, tal y como la Sala Superior del Poder Electoral, le ordenó 
para el caso de los agentes y subagentes municipales, de esta forma, 
consideramos que el legislador tendría un marco uniforme por medio del 
cual en base a las condiciones particulares de la entidad de las 
comunidades a las que se hace referencia, puedan acceder a una 
representación en los tres niveles de gobierno, en ese sentido, la solicitud 
de interpretación como la que se propone realizar al Congreso del Estado, 
en nada aportaría a la causa, toda vez que lo necesario es que se expida 
una regulación completa de la figura de la representación como se 
estableció en la fracción séptima de la discusión constitucional federal en 
cita que ordena al legislador local, de regular el derecho de 
representación, sería cuanto Presidente.--------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, ahora sí Consejero Juan Manuel en segunda ronda por favor.----- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, ¡Perdón! Estaba yo en el tocador. Este me congratulo en 
consecuencia con la aprobación de este acuerdo, eh, y lo tengo que decir 
así porque lo quiero decir así, y lo quiero decir de forma como si tuviera 
yo al millón cuatrocientos mil indígenas o pueblos o personas integrantes 
auto adscritas a los pueblos originarios y les quiero hablar a ellos, eh les 
quiero decir a este millón a un poco mas de un millón de veracruzanos a 
los liderazgos de esos pueblos originarios que nos ven en redes sociales, 
decirles que estamos haciendo lo necesario como consejeros ciudadanos 
en este órgano electoral, para garantizarles sus derechos políticos, eh, 
mis preguntas de fondo son otras y no tienen que ver con la inclusión o no 
a la política de los pueblos originarios, tiene que ver con ese mosaico 
pluricultural, étnico, que la reforma de mil novecientos noventa y dos, 
estableció en el Artículo 4 Constitucional y que la reforma del año dos mil 
uno, estableció esa gama de derechos humanos a los originaros en el 
Artículo 2 Constitucional, eh, les quiero decir al mas del millón de 
veracruzanos y veracruzanas que se auto adscriben indígenas, o se 
autoadscriben como pueblos originarios, que la corresponsabilidad y el 
trabajo mutuo que estamos haciendo entre las y los Representantes de 
los Partidos Políticos con las y los Consejeros Electorales, estoy mas que 
seguro que dará fruto y que esos frutos tienen que ver con la 
incorporación de esos liderazgos para que puedan ejercer cargos 
públicos, ejercer un cargo público en un estado pluricultural y pluritécnico 
y plurimultilingue, desde una perspectiva global pues significa algo muy 
simple, el que se nos acepte como somos, el que se nos acepte que 
somos diferentes, que no tenemos por qué ser iguales, que en este país 
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es tan grande y maravilloso que todos cabemos, que no hay necesidad de 
excluir o discriminar a nadie, en ese sentido me parece que cuando nos 
preguntamos que si alguien es Raramuri o que si alguien es Mazateco, 
Náhuatl, Oluteco, Huasteco, Sayulteco, Tepehua, a Otomí en Hidalgo, eh 
o si es Tecoismeño, eh, o si es muxe o si es gay, o si es lesbiana o si es 
trans o si es tinder o si es quer, lo que estamos haciendo en el pueblo, 
estamos discriminando y no voy por posturas discriminatorias contra ni un 
colega mionacional desde una perspectiva ciudadana, desde una 
perspectiva de consejeros ciudadanos, en ese sentido bienvenido el 
acuerdo y estoy feliz de poderlo votar a favor y estoy feliz también de las 
propuestas de mis colegas y también las votaré a favor, es cuanto 
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, señor Representante del PRI, en segunda ronda.---------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Pues a mi 

me da muchísimo gusto que el Consejero Roberto López, esté pensando 
incluir y además ya se comprometió a incluir en el acuerdo el análisis y la 
aplicación de las resoluciones de acciones de inconstitucionalidad, 
dictadas en contra de los proce…… de las reformas electorales en San 
Luís Potosí y en el Estado de Guerrero; lo que acaba de decir el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, yo lo comparto íntegro, me 
parece que estamos en un país donde todos cabemos, pero también lo 
decía, nadie debe ser marginado y dentro de esa, esos derechos que 
tienen los pueblos indígenas, es hacer consultado, ese derecho 
constitucional que les da nuestra máxima, máximo ordenamiento legal, de 
que les pregunten antes de que tomen acciones que les favorezcan o que 
les perjudiquen se les consulte, la libre autodeterminación que tienen y la 
y el derecho que tienen para determinar su forma de vida, ya lo señalaba 
Gerardo Rafael hace un rato que, vale la pena que se considere las 
elecciones en esos grupos indígenas por sus usos y costumbres, no sería 
nuevo en este país cuando en el Estado de Oaxaca, cuatrocientos 
municipios realizan sus elecciones por usos y costumbres, creo que 
también aplaudo porque dijo Roberto, Consejero Roberto López que lo va 
a incluir, me gusta la idea, yo lo aplaudo, si eso es así y creyendo en su 
palabra, confiando en su palabra, pues yo creo que tiene que reformar el 
considerando sesenta y uno que dice, por todo lo razonado, es que este 
organismo se encuentra imposibilitado para materializar la referida 
consulta, etcétera, etcétera y luego, en el resolutivo sexto, la parte final, 
no deberá realizarse antes de que las autoridades competentes 
determinen la conclusión de la contingencia sanitaria, pero bueno, es que 
si analizamos las resoluciones, la legislación de San Luís Potosí se 
publicó el treinta de junio en plena pandemia, la de Guerrero se publicó el 
dos de junio en plena pandemia y la obligación que les marca la corte, es 
que debieron hacer la consulta a los pueblos indígenas, no soslayar el 
derecho que tienen de opinar como debieran de organizarse al interior, 
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cultural y políticamente como dice la Constitución, creo que aplaudimos 
que vaya a ser incluido y que sea modificado en los términos de esa 
resolución, sería cuanto.------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, 

participaciones en tercera ronda, Consejero Quintín, Consejero Roberto, 
eh, Unidad Ciudadana, PRD, la Consejera Mabel, PRI, a ver repito la lista 
para que quede claro, Consejero Quintín, Consejero Roberto, Unidad 
Ciudadana, PRD, Consejero Juan Manuel, Consejera Mabel y PRI, 
¿Alguien faltó? ¿Alguien faltó?---------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo la pedí al final 

Presidente, si fuera usted tan amable de ponerme al final porque fue en el 
orden que la pedí.--------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Al final?--------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si por favor.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejero 
Quintín tiene el uso de la voz, adelante.---------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente, respecto a las observaciones por último me 
permito reiterar que acompaño el sentido del acuerdo, pero consiente 
estoy de las acciones de inconstitucionalidad ciento treinta y seis dos mil 
veinte y ciento sesenta y cuatro dos mil veinte, resuelta recientemente por 
la Suprema Corte de Justicia, en las cuales invalidaron las disposiciones 
de las leyes electorales sobre los derechos político electorales de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al no haberse llevado 
a cabo una consulta previa e informada, por lo que no pudo ser omisa 
ante la razón suficiente del máximo tribunal en la cual ha ido sustentando 
y reiterando el criterio sobre el deber de consultar a los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, debido aunado a que el 
Artículo 43 de la Ley Reglamentaria sus fracciones I y II del Artículo 105 

de la Constitución, establece que las razones contenidas en los 
considerandos de los resolutivos INAUDIBLE, reformadas, cuando menos 
ocho votos serán obligatorios, lo cual se fortalece con lo contenido en la 
jurisprudencia dos, dos mil cuatro con rubro jurisprudencia tiene este 
carácter las razones contenidas en los considerandos que fue uno de los 
resolutivos de la sentencias en controversias constitucionales y acciones 
de inconstitucionalidad, en este sentido emito y enuncio la emisión de un 
voto razonado con fundamento en el Artículo 47, numeral III y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de Sesiones del Consejo General, 
pues considero necesario precisar estos razonamientos que debiera 
haber control de constitucionalidad del impacto hacia la autoridad 
administrativa electoral. Como lo he mencionado ya, en múltiples 
reuniones de trabajo y en múltiples sesiones de este Consejo General, los 
derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, deben de 
encontrar un espacio  sin duda de inclusión y un espacio correcto para el 
ejercicio de sus derechos político electorales en las determinaciones de 
este organismo electoral, siempre y cuando medie consulta como uno de 
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los derechos base de la pirámide político electoral y de todos los demás 
derechos humanos que devienen de su calidad de comunidades 
indígenas y afromexicanas, sería cuanto Consejero Presidente, muchas 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias 
Consejero, Consejero Roberto, adelante.-------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, a ver si 
alcanzo a concluir mi intervención en esta tercera ronda, he sido omiso y 
no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer sentidamente y 
genuinamente el trabajo que ha realizado la Secretaría Ejecutiva en torno 
a un tema difícil, polémico, complejo, este, yo creo que esta ruta coincide 
con la necesidad de ir llevando de la mano cada una de las etapas, hasta 
llegar por supuesto al tema de la consulta en los términos que lo marca la 
ley y por supuesto los precedentes jurisdiccionales, debe quedar claro 
que el tema de la consulta está incluido en este proyecto de acuerdo que 
yo entendería, insisto solamente soy una voz de siete en este Consejo 
General, yo entendería que mientras mas robusto desde el punto de vista 
técnico, jurídico, desde el punto de vista la motivación, incluso desde la 
propia pedagogía ciudadana, pues este acuerdo pueda salir así y por 
supuesto también a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva de las y los 
Consejeros que han estado también realizando como siempre atinadas 
observaciones; por otra parte, yo también por supuesto que me 
congratulo en este espacio público de deliberación abierta, clara, hacia las 
y los veracruzanos, lo decía bien el Consejero Juan Manuel, hay mas de 
un millón cien mil personas indígenas en Veracruz, hasta el día de hoy la 
representación en espacios públicos de toma de decisiones es invisible 
prácticamente a pesar de los grandes avances y de la propia regulación 
normativa que hay en su favor, yo creo que debemos poner el esfuerzo 
dentro del ámbito de nuestra competencia como se está haciendo desde 
hace tiempo, para ser realidad los principios de igualdad y no 
discriminación para garantizar derechos político electorales que son 
derechos humanos, tenemos una deuda histórica y tenemos cada uno 
que sumar esfuerzos para quitar esas barreras que han imposibilitado y 
dañado en grupos vulnerables de manera indecible prácticamente, 
gracias Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, Representante de Unidad Ciudadana, tercera ronda. Si ya vi, ya 
vi, a ver una moción le hace el Representante del PRI Consejero, ¿La 
acepta?---------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro con todo gusto 
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante señor 
Representante.------------------------------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias 

Consejero Roberto. Yo creo que lo que acaba de decir tiene toda la razón, 
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hay un millón, mas de un millón de veracruzanos de carácter indígena que 
no pueden ser ignorados y estoy de acuerdo con usted, nosotros tenemos 
candidatos, hemos tenido candidatos y funcionarios de elección popular 
de naturaleza indígena, así lo hemos seguido, pero no cree Consejero 
Roberto López que marginarlos de un derecho constitucional, de opinar 
una ruta crítica para atender estos tipos de asuntos, para atender 
acciones afirmativas en su favor, les demos el carácter de mayores de 
edad como lo son y como lo hacemos los Partidos Políticos y les 
preguntemos primero si quieren de esa forma o de qué forma quieren 
regular su vida interna, cultura y política, sería cuanto Consejero.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias ¿Algún 
comentario?---------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí Presidente, 
con todo gusto, pues de entrada que padre que haya coincidencia en esta 
percepción, de la necesidad de hacer realidad la agenda incluyente que 
hay en el país y por supuesto que esa es la intención, o sea, tomar la 
opinión, realizar la consulta, en los términos en los que se está 
proponiendo conforme a los criterios que ya existen, yo creo que esa, esa 
es la idea que está plasmada en este Proyecto de Acuerdo no, entonces 
no puedo abundar mas en el ánimo de ser repetitivo, gracias Presidente.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, eh 
Representante de Unidad Ciudadana, ahora sí adelante.------------------------ 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Gracias, gracias Presidente muy rápido, 

solamente para solicitar, este, ojalá se puedan votar estas propuestas que 
quiero otorgar que, se anexe un acuerdo donde se, se solicite la consulta, 
otro punto de acuerdo es que como bien lo dijo alguna persona es este 
Consejo, cerca de un millón cuatrocientos mil personas de comunidades 
indígenas existen, pero arriba del sesenta por ciento no tienen acceso a 
Internet, entonces no nos pueden escuchar y las otras, porcentaje no nos 
entienden porque tienen lengua materna, entonces, solicitaría que el 
acuerdo otro pun… otro, otra solicitud, otro acuerdo que este, que este 
precisamente con todo lo que ustedes hablan de ponderar el derecho 
ciudadano de las personas indígenas, de los pueblos indígenas, que sean 
traducido a todas las lenguas maternas, para que la comisión se 
establezca para esa traducción para que lo puedan leer en su momento, 
un tercer acuerdo en concordancia con lo que dijo este miembro del 
consejo, es publicarlos en los órganos de difusión que tienen los pueblos 
indígenas, serían y obviamente que también en la consulta se incluyera el 
tema de los usos y costumbres para la elección, ya, o sea, vamos a 
dejarnos de discurso, vámonos al directo, al actuar, si el OPLE y los 
partidos quieren que hagamos el respeto a los pueblos indígenas y al 
Artículo 2° Constitucional hacerlo vales, vamos hacerlo valer bien, no en 

el discurso, entonces propongo esos acuerdos, en el entendido que 
primero se va a votar la propuesta como viene, si la votan a favor, quiere 
decir que desechan la consulta, la inclusión de las elecciones de usos y 
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costumbres, desechan también que ese pueblo sea traducido a todas las 
lenguas para que llegue en pro de que, de lo que comentaba algún 
miembro de este consejo y este obviamente también votan en contra de 
que sea publicado en el tema de los órganos de difusión de los pueblos 
indígenas para que seamos congruentes, esa es la propuesta de Unidad 
Ciudadana y es cuanto Presidente.---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, señor Representante del PRD adelante.---------------------------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de 
la Revolución Democrática: Por ahí una moción señor Presidente.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Al Consejero 
Quintín, donde está, no lo veo, ah ya, ¿Solicita una moción? ¿Solicita una 
moción? ¿La acepta? Señor Representante de Unidad Ciudadana 
¿Acepta la moción del Consejero Quintín?------------------------------------------ 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Por supuesto, claro que sí.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante 
Consejero.------------------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor representante, es nada más para entender entonces eh, 
cuáles son las dos, entiendo que hubo dos propuestas de su intervención, 
si me pudiera clarificar cuáles fueron esas dos propuestas para tenerlas 
en consideración, se lo agradecería mucho.----------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: La primera fue, que se hiciera la consulta, la 
segunda fue, que incluyéramos ya elecciones de usos y costumbres de 
una vez, porque ustedes ya tienen porcentajes de municipios donde 
estamos al ochenta y al cien por ciento, eh la otra propuesta es, que los 
acuerdos que se tomen en usos y costumbres, ¡perdón! El tema de 
indígenas, sean traducidos a todas las lenguas maternas para que sean 
publicados en la página del organismo y la cuarta, fueron cuatro, que se 
encargue la comisión, la misma comisión, habló de realizar la, el hacer 
llegar a los órganos de difusión de todos los pueblos indígenas, ya sea en 
las comunidades o en los puntos, los acuerdos referidos, digo yo creo que 
esto cierra la pinza, tendríamos perfectamente completo por parte de los 
partidos, la cuota, pero por parte del organismo también garantizar todos 
estos elementos no, todo con base en el segundo constitucional no, 
porque ahí se establece perfecto la libre autodeterminación de los pueblos 
indígenas y si hay consulta y ellos están de acuerdo, pues podemos hacer 
los usos y costumbre, y lo demás pues ya corre a cargo del organismo 
público no, la relación de traducción y la publicación de estos acuerdos 
para que de verdad lleguen al millón cuatrocientos mil este, ciudadanos y 
no solamente sea un tema discursivo en esta, en esta sesión que espero 
que por lo menos el diez por ciento nos pueda ver.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¿Segunda 
moción Presidente?------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí una segunda 
moción el Consejero Quintín, ¿La acepta?------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: La acepto hasta diez si usted me lo permite.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Nada más hay 
dos de por reglamento, adelante Consejero Quintín.------------------------------ 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Lástima.------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias, el Presidente si nos permite doscientas, pero no más, permite 
dos el reglamento. Eh no, para consultar digo, según lo que anoté uno 
hacer consulta entiendo que el sentido del acuerdo va en el sentido 
precisamente de preparar el o anticipar la preparación de una consulta 
cuando sea viable por las condiciones sanitarias, eh, por eso mencionaba 
yo el asunto de una tesis jurisprudencial que hacía inviable o 
incompatible, una consulta digital con los propios usos y costumbres de 
los pueblos y comunidades indígenas. El segundo, incluir elecciones de 
usos y costumbres, entiendo que precisamente para eso es que se está 
buscando el realizar la consulta. En el tres, el acuerdo traducido a todas 
las lenguas indígenas, ese no me parecería para nada INAUDIBLE al 

contrario en el cuarto mandarles a las comunidades estos acuerdos, 
bueno, cuando haya la vinculación tampoco me parecería malo, 
solamente quisiera yo entender si hubo alguna manifestación, porque dijo 
usted este, algo respecto ya a las candidaturas si escuché bien, y creo 
que eso estaba previéndose por cuerdas separada y no sería materia de 
este acuerdo, según tengo entendido, muchas gracias.-------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, ¿Algún 

comentario señor Representante de Unidad Ciudadana?------------------------ 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Sí claro, por el tema de la moción si, eh 
precisamente es para que se entendiera que estamos caminando, en el 
mismo sentido y estamos manejando pero ya con el compromiso de 
hacerlo no, ya en este, en esta elección que viene y en el tema de las 
candidaturas, yo entiendo que es en otro sentido, pero me refería a que si 
ya en el tema de las elecciones de usos y costumbres, pues ya 
estaríamos contemplando todos los elementos eh, en razón de las cuotas 
que yo creo que una vez realizándolas bajo ese esquema, ya sería un 
poco absurdo, pero ya es como dice usted, un tema separado, pero 
pudiéramos concretar estos elementos completos, realizando esta 
situación con los acuerdos no, y me queda perfectamente claro que en 
ese sentido iba, me queda perfectamente claro que para allá vamos, para 
el tema de usos y costumbres, pero me queda perfectamente claro que 
vamos hacerlo ya, de una vez, a eso me refería mi, mi Consejero, muchas 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, eh, Representante.-------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Una tercer si gusta.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Representante 
del PRD adelante, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------- 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de 
la Revolución Democrática: Gracias, gracias, no abuse Doctor Gerardo. 

Este pues yo creo que también con el ánimo de que tenga mayor sustento 
este acuerdo, eh, de nuestra parte proponer que se incluya también a la 
comisión de igualdad de género, a la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género, para reforzar los trabajos en materia de garantizar derechos de 
los pueblos indígenas, porque de lo que advierto es que, si estoy en un 
error, el acuerdo no contempla la inclusión de esta unidad técnica y sobre 
todo cuando se trata de garantizar de manera amplia, los derechos de las 
comunidades, sería cuanto Presidente, ojala y no se tome a la ligera dicha 
propuesta.------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, 

Consejera Mabel, adelante tiene el uso de la voz.--------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 

gracias Consejero Presidente, eh, bueno, no sé, me parece que este, no 
sé si habré sido clara un poco en mi primera intervención, pero bueno, lo 
que solicitaba era que precisamente fuera la comisión especial la que 
determinará la pertinencia o los alcances que tendría la consulta a futuro, 
y digo, finalmente los considerandos que aparecen aquí pues lo tendrá 
que tomar en cuenta dicha comisión; sin embargo, yo no podría 
acompañar que, así con la redacción que viene ahora como en el punto 
de acuerdo sexto en donde se menciona, donde pareciera que se da a 
entender que se da por sentado, que se realizará la consulta eh, pues 
creo que como lo comenté, más bien lo tendrá que determinar la comisión 
especial en un dictamen o el documento que sea y que lo ponga a 
consideración del Consejo General, eso es lo que yo propuse y bueno, no 
estoy muy segura este, de haber escuchado las intervenciones si se 
sostendrá o no, eh, y bueno, lo comento porque este, opinó que más bien 
tiene que ser la comisión especial, la que determine si se hace la consulta 
o no, una es porque necesitamos tener la respuesta del legislador que 
nos va a dar la solicitud de interpretación auténtica; y en segundo lugar, 
porque me parece que eh, pues habría que abundar los argumentos, me 
parece que para determinar que procedería la realización de la consulta 
aquí, pues no lo sé, este, pero lo comento, esto mas bien lo digo por las 
intervenciones que escuché, este y bueno, solamente quería reiterar 
precisamente que la propuesta es aclarar este punto de sexto, donde sea 
la comisión la que lo determine y lo ponga a consideración del consejo, es 
cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 

Consejera, el Secretario, el Secretario le hace una moción ¿La acepta?---- 



 
 

 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                    ACTA: 32/EXT. /09-10-2020 
   

56 
 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si adelante.--- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante 

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

finalmente no sé si es a la vez una precisión, nosotros estamos 
considerando dentro de la conclusión del Proyecto de Acuerdo o de lo que 
se va a someter a votación, la modificación de los términos de la 
propuesta que usted hizo, con un agregado de un párrafo que hizo el 
Consejero Quintín sobre este mismo resolutivo sexto y si hacer la 
precisión que en el caso de la propuesta que hace el Representante del 
PRD, la, el consejo es muy puntual en la intervención, solo de la Unidad 
Técnica de ODES como intervención, como un órgano ejecutivo, pero 
más allá de eso, que las determinaciones las va hacer la comisión 
especial que se está creando, en los términos que lo ha propuesto la 
Consejera Mabel, ¡Perdón! Consejera no se si así en esos términos no 
tendría una contradicción.---------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 
gracias por la aclaración, muy bien, gracias.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 
gracias por preparar el trabajo.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, Representante del PRI en tercera ronda, adela…. Eh, Consejero 
Juan Manuel le tiene una moción a la Consejera Mabel, ¿La acepta?------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Por 

supuesto.-------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante 
Consejero.------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias 
Consejera. Yo acompaño su propuesta, por supuesto que a nosotros nos 
presenta la según en la ronda previa, pero me parece que dejarlo a la 
consideración de la comisión, me parece que tanto ahora tomamos la, el 
consenso en mesa de consejeros, respecto a la presidencia, integración 
de las comisiones, yo si creo importante, en este momento quede claro 
que por comisión nos referimos tanto a la comisión especial que estamos 
creando, como a la comisión de prerrogativas que actualmente está 
operando el tema, porque si no habría que esperar hasta diciembre y toda 
esa ruta crítica, genera un nivel de complejidad de no operación y de no 
toma de decisiones, en ese sentido yo acompaño su propuesta, 
precisándola hacia ambas comisiones y creo que ello daría total certeza a 
los actores políticos de cómo se encaminaría el trabajo, yo estoy de 
acuerdo en ese ajuste a su propuesta.------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejera 
¿Algún comentario?------------------------------------------------------------------------ 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Pues muchas 
gracias por la consideración Consejero Juan Manuel.---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias 
Consejera. El Representante del PRD le hace una moción ¿La acepta?---- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si, adelante.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante 

Representante del PRD.------------------------------------------------------------------ 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Suplente del Partido de 
la Revolución Democrática: Gracias, aquí la pregunta es, ¿Por qué no 
designar desde este momento en el acuerdo, que sea también la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género y no solamente es de la comisión? 
Porque tenemos que la participación en comisión, es simplemente como 
una Secretaría Técnica y en este caso de manera directa, tiene 
incidencia, no nada más esté a la unidad que tienen prevista que 
participe, esa sería mi pregunta ¿Por qué no desde ahorita? Si lo que se 
busca es garantizar precisamente derechos humanos de las comunidades 
originarias.------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Algún 

comentario Consejera?-------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 

gracias, pues precisamente esta observación que nos está haciendo el 
Representante del PRD, fue una que en su momento remití a los, cuando 
se estaban reuniendo, las observaciones al respecto y bueno, finalmente 
eh, quedó fortalecida considerandos para determinar que lo hiciera 
precisamente la Unidad Técnica de Vinculación con ODES, y bueno, en 
su caso se le atribuyen nuevas atribuciones.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias. Representante del PRI adelante, tiene el uso de la voz.-------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Bueno, no 
me queda claro cómo van a aprobar este acuerdo, dicen que están de 
acuerdo lo que proponemos, que se agregue el análisis de las acciones 
de inconstitucionalidad que fueron resueltas por la corte, y después que 
se va a aprobar en los términos que está, es contradictorio los dos, y si 
vemos el acuerdo primero, yo le pediría al Presidente del Consejo, si 
pudiera instruir al Secretario Ejecutivo, que leyera el acuerdo primero y el 
rubro del acuerdo, para no agotarme mi tiempo.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto, 
paren el tiempo, paren el tiempo por favor, adelante Secretario con la 
lectura que solicita el Representante del PRI.--------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Si, con mucho 

gusto señor Presidente. El título del proyecto que se está sometiendo a 
consideración es, Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
determina la ruta crítica a seguir para el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas dentro del libro primero, título tercero, capítulo cuatro, cuarto 
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bis, intitulado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas 
del Código número quinientos setenta y siete Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y el título, bueno ¡perdón! El Acuerdo 
primero, estaba en el sentido siguiente y la propuesta de modificación que 
hizo la secretaría, es este, el acuerdo primero dice textualmente como fue 
circulado, se aprueba la ruta crítica a seguir para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas dentro del libro primero, título tercero, capítulo 
cuarto bis intitulado de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas del Código número quinientos setenta y siete Electoral 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la propuesta de esta 
Secretaría, era que se agregara precisamente cual era la ruta crítica en 
los términos que hice en mi intervención, era de agregar las actividades 
eh, en el primero, era la solicitud de interpretación auténtica, la segunda, 
la incorporación de atribuciones, la tercera, la creación de la Comisión 
Especial de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, la cuarta, la 
vinculación con las autoridades competentes y la coordinación 
interinstitucional, y la quinta, la determinación de los términos y 
condiciones en las que se realizaría la consulta a la que ya hemos hecho 
referencia, ese sería señor Presidente la cuenta.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Continúe señor 

representante.------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, gracias Secretario Ejecutivo. 
Bueno, lo que acaba de leer el Secretario Ejecutivo, es justamente 
determinar cuál es la ruta que tiene que seguirse, para que los grupos y 
pueblos de común…. Y comunidades indígenas y afromexicanas, se les, 
se cumplan los derechos que tienen plasmados en la Constitución, pero lo 
estamos haciendo, o no lo están haciendo, sin considerarlos, sin 
preguntarles, es acuerdo, los están tratando como menores de edad, 
como alguien que no tiene la facultad de opinar, por un lado, dicen que 
está para la siguien….. para una vez que las autoridades determinen que 
ya la pandemia ha concluido, yo no sé cuantos años tarde esto, pero 
además la corte, determinó en una resolución de este año, dos 
resoluciones que conocemos de este año y ya hay una tercera mas, de 
una reforma electoral del treinta de junio y otra del dos de junio, 
justamente dentro de la pandemia la corte no dijo espérense a que 
termine la pandemia, la corte dijo después del Proceso Electoral, no dijo 
después de que termine la pandemia, tienen un año estas legislaturas 
para modificar después de la Jornada Electoral, su legislación, sería 
cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, 

Consejero Juan Manuel en tercera ronda.------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias 

Presidente. Yo apoyo este acuerdo con los ajustes que han sido 
propuestos tanto por representantes, por mi colegas Consejeras y 
Consejeros Electorales, eh, lo acompañaré con un voto concurrente, 
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porque considero que hay otras minorías que no fueron consideradas en 
esta ruta crítica de trabajos integrales y lo digo así porque creo que era 
importante poder hacer un análisis jurídico integral tal como se hace para 
los indígenas, para quienes integran la comunidad, LGBTTPIU esto es, la 
comunidad lésbico gay está demandando ser escuchada y está 
demandando incorporarse al poder legislativo, en cuando menos tener un 
representante en el Congreso del Estado a efecto de tener una voz que 
pueda escuchar sus demandas, sus derechos, creo que es una voz 
legítima, comparto en consecuencia el acuerdo íntegro, para mi esta 
omisión no significa que deba bajo en una circunstancia dejar de 
acompañar este acuerdo y apoyarlo, comparto el resolutivo segundo, 
respecto a la consulta que se hace o se propone al congreso, pero 
también creo que la Unidad Técnica de ODES, está facultada y 
capacitada para poder hacer también una investigación y darnos 
información suficiente para no depender de otro poder público en cuanto a 
una respuesta, sino todo lo contrario, técnicamente estamos listos y 
preparados a través de una técnica de ODES, para tener información 
suficiente para tomar una decisión, pero sin embargo, sea bienvenida la 
consulta y sea bienvenida la respuesta que dé en su caso el Congreso del 
Estado, eh me congratulo que los cargos electivos de 
occidependeralizados bajo la lógica indígena, nos estemos abriendo y 
espero una gran consulta para usos y costumbres a como lo han dicho 
mis colegas Consejeros, reitero mi saludo a los liderazgos y a los pueblos 
originarios que integran el Estado de Veracruz, gracias.------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, eh Representante del PRI le hace una moción ¿La acepta?.-------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Por supuesto, con 
gusto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante señor 

representante.------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero, gracias Consejero 
Juan Manuel Vázquez. Entonces está de acuerdo en que los pueblos 
indígenas determinen que es lo que quieren hacer en su vida cultural y 
política, me parece que eso es lo que escuché y que también tienen 
derecho a la autodeterminación de cómo gobernarse y por eso si era 
importante que la propuesta que hace el Representante de Unidad 
Ciudadana, se tome en cuenta, primero que se realice por usos y 
costumbres en los municipios que ya han determinado que tienen 
población mayoritariamente indígena; segundo, que se realice antes de 
tomar cualquier determinación que afecte en el sentido positivo, negativo, 
a los grupos y pueblos indígenas, creo que eso si es importante y 
comparto con usted las ideas, faltan mas cosas que agregar a este 
acuerdo, pero se puede hacer en un posterior, sería cuanto y gracias por 
su respuesta.--------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, se han agotado las tres rondas de participación señor Secretario.- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Quería yo 
responder la moción.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ah ¡perdón! 
Adelante Consejero Juan Manuel, adelante.---------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente y yo no diré lo que dice el Representante del PRI, esa frase 
tan famosa en comisiones, este, los representantes saben cual frase es, 
no la repetiré, todos sabemos cual es, este, coincido con usted, es 
necesario una consulta a los pueblos indígenas para el tema de aplicar 
los sistemas normativos indígenas, mi respuesta es sí, es un sistema 
diferente al occidentalizado muy diferente, por supuesto que hay que 
hacer una, una consulta, lo que no compartiría yo, es no permitirles llegar 
al Congreso del Estado de Veracruz de dos mil veintiuno, alegando una 
consulta, porque entonces yo no puedo alegar la aplicación de un derecho 
humano para frenar otro derecho humano, creo que ahí es mi único 
diferimiento pero además ni siquiera es una diferencia, entiendo que 
vamos a una acción afirmativa transitoria y así lo digo, totalmente 
transitoria para dos mil veintiuno, que no debe quedarse en el espacio 
porque debemos tener capacidad para hacer una consulta hacia finales 
del veintiuno, veintidós, es cuanto Presidente y gracias por la moción.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, eh, PRI, a ver, no más ¡perdón! No más quiero aclararle al 
Representante del PRI y a todos, son dos mociones por asunto, no por 
Consejero, señor Representante del PRI y creo que ya este, rebasó sus 
dos mociones ampliamente, son dos mociones dice nuestro reglamento 
por asunto, no por Consejero y usted la está moción creo cada Consejero 
y eso no, nada mas son dos por asunto, el Representante de Unidad 
Ciudadana, le hace una moción al Consejero Juan Manuel ¿Es correcto? 
Eh Unidad Ciudadana, si, ¿La acepta Consejero Juan Manuel?--------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Por supuesto, con 
gusto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, 
adelante señor Representante.---------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente, la pregunta es 

¿Por qué hasta finales del veintiuno? si se supone que ahorita ya es 
cuando está esta inquietud y este trabajo, hay que hacerlo ya, de una vez, 
ya estamos haciendo este trabajo, considero que la, debería de hacerse 
la consulta ya para que de una vez se hagan las elecciones por usos y 
costumbres y hagamos todo ya, digo para qué, para qué lo vamos a 
alargar, alargar, alargar, alargar, es como si nosotros les dijéramos no, 
este el tema de indígenas partidos ahorita no, lo hacemos para el final del 
veintiuno no, vamos a entrarle todos, esa es la invitación, por eso fue el 
tema del punto de acuerdo que solicité se votara no, este eh, no era 
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repetitivo con relación al acuerdo, sino en el tema de que se hiciera ya, 
por eso me dijeron es que ya viene, si ya viene, pero que venga ya, o sea, 
mejor dicho a finales de este mes, ya hay que irse preparando porque 
ustedes están muy preparados para esta, para este tema, ya los veo que 
están con los estudios, los análisis, ya están las rutas críticas, pues 
vamos hacerlo no, para que no se alejen, no dejar, no postergar el tema, 
hacerlo así también igual, así como se ha peleado y se ha buscado en 
comisiones, como la ve este, Consejero.--------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Algún 
comentario Consejero?-------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí claro, por 
supuesto coincido, creo que los indígenas merecen la consulta, por 
supuesto, pero bien planeada, bien hecha, en la logística necesaria para 
que intervengan el millón cien mil y no creo que en cuatro semanas eh, 
podamos hacer la convocatoria, la instrumentación de la consulta bajo 
una lógica que ya inició el Proceso Electoral Federal, y creo que hay que 
cuidar las elecciones federales, hay que cuidar las elecciones del Estado 
de Veracruz, eh, esto es, tienen derecho los pueblos originarios a tener 
diputados en el Congreso del Estado de Veracruz, si, por supuesto, 
representan mas del doce por ciento de la población veracruzana, doce 
por ciento de cincuenta diputados, pues tendrían derecho a tener entre 
cinco y seis diputados, eh, indígenas, quien deberían ser sus 
representantes en ese congreso y luego resolvamos lo de usos y 
costumbres, mediante la vía de la consulta a nivel municipal, yo le 
apruebo en la consulta y estoy de acuerdo en su propuesta representante, 
en la de la traducción lo aclaro ¡perdón! Tengo unos segundos, por 
supuesto en la traducción, en la difusión y en el tema de reiterar la 
consulta y si sería de acuerdo votar a favor esos temas, gracias.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, señor Secretario tiene el, adelante se han terminado las tres 
rondas de participación.------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente, entonces si me lo permiten, lo votaría en primero en lo 
general y luego en lo particular, hay una propuesta de un Representante 
de Partido Político que está solicitando que se someta a su consideración 
la celebración de esta consulta, entiendo así representante de manera 
inmediata, si no me remito a su, a su intervención que sea eh, de forma, 
que se apruebe para su celebración de forma inmediata y no en los 
términos que ha circulado, se ha circulado en el Proyecto de Acuerdo, la 
cual cita que esa se llevará a cabo una vez que se levanten los, las 
medidas que se han implementado con motivo del COVID-19 y desde 
luego, después del análisis que la comisión realice para su proyección 
posterior al siguiente proceso, a la celebración del Proceso Electoral; 
entonces, no sé, quisiera hacer alguna precisión el Doctor Gerardo, nada 
más para, perfecto, gracias representante ¡perdón!------------------------------- 
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Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: ¡perdón! ¿Lo comento? Para aclararlo o ya 

no.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si, si adelante, 

como vamos a votar, si tiene que quedar claro la votación.--------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Precisamente como vi en las mociones del 
Consejero Quintín y que asentó de manera corporal el Consejero Roberto, 
efectivamente ya vienen en el proyecto, pero yo me refería hacerlas 
inmediatamente, ya, no si no este mes el que sigue, pero hay tiempo no, a 
lo mejor dice el Consejero Juan Manuel que no ahorita que a finales, pero 
a lo mejor de noviembre si, y además está y puede ser gradual, puede ser 
en tres municipios o en los más altos, de acuerdo, entonces se puede, ahí 
lo establece el diecisiete, lo puede checar en la reforma y puede ser 
gradual, a lo mejor en los primeros tres o cuatro o cinco municipios no en 
todos, pero se puede hacer, claro que se puede hacer, sale.------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, 
gracias, adelante.--------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien 
representante, está precisada entonces la propuesta que hace en lo 
particular la Representación de Unidad Ciudadana, gracias Gerardo, 
entonces someto primero en lo general la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo enlistado en el punto número cinco del Orden del Día con las 
siguientes modificaciones, hay un engrose que se está proponiendo en lo 
general, hecha por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, las 
modificaciones prácticamente de la parte considerativa y de los puntos 
resolutivos, hay una propuesta de modificación del punto resolutivo 
primero, pero que no cambian el sentido del Proyecto de Acuerdo, okey; y 
también hay una propuesta de incorporación de la, del Representante del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre las acciones de 
inconstitucionalidad y sus resoluciones por parte de la Suprema Corte de 
Justicia que tampoco rompen el sentido del Proyecto del Acuerdo, 
entonces, con esas consideraciones generales, sometería a su 
consideración y con la excepción, yo me remitiría al punto resolutivo 
sexto, que es el que habla de la consulta y que también la Consejera, por 
cierto Mabel, hizo la modificación del punto resolutivo sexto, con una 
incorporación del Consejero Quintín, entonces sin eh, considerar el 
resolutivo sexto que es contrario a lo que propone el Consejero, ¡perdón! 
El Representante de Unidad Ciudadana, finalmente con esa excepción, el 
Representante del PRI, adelante por favor.------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Secretario, acaba de señalar que después 
de analizar y aplicar en el acuerdo las resoluciones de 
inconstitucionalidad dictados por la corte, no modifican el sentido, si lo 
modifican, porque la corte está determinando que tiene que hacerse en 
esta época de pandemia, la consulta y el acuerdo dice que una vez que 
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termine la pandemia, contrario a lo que dice la corte, si lo modifica, por 
eso sugerí que se modificara el acue…. El considerando sesenta y uno y 
sesenta y dos y el resolutivo sexto.---------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Finalmente 

representante, lo que sucede aquí, es que no estamos reglamentando la 
consulta, solo lo que estamos señalando es que esta se va a llevar a cabo 
en un momento posterior, pero no, por lo tanto el señalamiento que hace 
usted en un considerando, no rompería con el sentido del Proyecto de 
Acuerdo,  por eso es que lo sostengo, pero de otra forma entonces lo 
sometería en lo particular, la inclusión que usted solicita, pero desde el 
punto de vista del personal que laboró este Proyecto de Acuerdo de parte 
de la Secretaría Ejecutiva, la inclusión de este, no rompería con el sentido 
del Proyecto de Acuerdo, entonces.--------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Perdóname, pero si rompería, mi punto de 
vista es que si la corte determina que la consulta tiene que realizarse en 
épocas que se presentan hoy, en épocas de pandemia, el acuerdo no 
puede decir que se realiza después de que termine la pandemia, por eso 
entonces si rompe y modifica de manera importante el acuerdo, esa es mi 
propuesta, seguramente la van a desechar, pero también quiero que la 
consideren.----------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien, 

nosotros no lo consideramos así, porque el sentido sería de otro tipo, pero 
si no lo sometemos a, hacemos la excepción y consideramos su 
propuesta entonces de incorporación de estas acciones de 
inconstitucionalidad, entonces en lo general, Consejero Roberto adelante 
por favor.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Secretario, 
únicamente es hacer una precisión para efectos de que conste en actas, 
yo acompañaría solamente por su puesto el tema de engrose, la 
propuesta de la Consejera Mabel, en el sentido de que sea la comisión 
que se está proponiendo en este acuerdo, quien en su momento 
determine en qué términos se daría la consulta que es un hecho que tiene 
que ir conforme está en el acuerdo, este por supuesto con el engrose de 
fortalecer el tema de que propuso el PRI de agregar las resoluciones de 
inconstitucionalidad de la corte y también con el tema que se puso sobre 
hacer la posibilidad de poder traducir al menos en las lenguas indígenas 
más representativas del Estado, este proyecto de acuerdo o al menos la 
parte sustantiva, en esos términos solamente yo podría este, acompañar 
para efectos de claridad, gracias.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Perfecto, 

incorporamos correctamente entonces la traducción en las lenguas 
maternas del proyecto de acuerdo, Consejero Quintín.--------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias, nada más para precisar los términos en los que yo propuse el 
considerando sexto, ¡perdón! El resolutivo sexto, remitiendo a mi 
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intervención una de las partes nodales, es que la comisión no decide 
nada, la comisión prepara y pone a consideración del Consejo General y 
es el Consejo General el que estudia o entra al análisis de lo que haya 
propuesto la comisión, muchas gracias.---------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias, 
Consejero Juan Manuel.------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Secretario 
a lo mejor por la rapidez lo que dije no quedó registrada mi propuesta, yo 
comentaba que acompañaba a la propuesta de la Consejera Mabel 
Hernández, y que se estableciera en el punto resolutivo y al ajuste 
correspondiente, que sea la Comisión de Prerrogativas o la Comisión 
Especial que se está creando, las que en su caso operaron esta consulta, 
porque si no queda al momento de su integración y eso lo vamos a hacer 
hasta diciembre, según los acuerdos que tenemos, en ese sentido yo me 
inclino por abrir la posibilidad, no cerremos la posibilidad de frenar el 
trabajo y esa fue mi propuesta, que se consideren ambas comisiones en 
tanto se crea la especial de indígena, sea la Comisión de Prerrogativas la 
que continúe con los trabajos, es cuanto Secretario.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien, está 
precisado entonces la intervención también de la Comisión de 
Prerrogativas, una disculpa Consejero no lo había entendido así pero 
bueno, hacemos la precisión que en tanto se integra la comisión 
correspondiente, la Comisión de Prerrogativas lo hará, con esas 
precisiones en lo general señor Presidente, consulto a las y los 
Consejeros Electorales si con la excepción ya repetida del resolutivo 
sexto de la votación en lo general, sobre el proyecto de acuerdo que nos 
ocupa en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla 
Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, 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 Roberto López Pérez.------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.--------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

el voto razonado anunciado.------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias, 

ahora someteremos a la votación la redacción, primero como está pero 
someteremos la propuesta que hizo la Consejera Mabel de la redacción 
del resolutivo sexto, a la cual me remito a su intervención, es el Artículo 
¡perdón! El resolutivo sexto del acuerdo el que señala la, el tema sobre la 
celebración de la consulta en los términos que se establezca no, con la 
intervención que hizo ella, en los términos de esa modificación original, 
con la propuesta que hizo la Consejera Mabel y si, de no aprobarse, 
entonces sometería a consulta la solicitud hecha por el representante de 
Unidad Ciudadana, en el sentido de que dicha consulta se celebre de 
forma casi inmediata, bueno en los términos que él lo propuso en su 
intervención okey, entonces la redacción original propuesta por la 
Consejera Mabel, someto a su consideración en los siguientes términos.-- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Cuál es la 
redacción ¡perdón! Secretario.---------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Este Consejera 
Mabel si me hiciera favor porque no tuve oportunidad este, le ruego su 
apoyo por favor.----------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 

gracias si, permítame me ubico en el punto. Actualmente se menciona en 
el punto sexto que se instruye a la comisión referida en el punto de 
acuerdo cuarto, para que posterior a que se cuente con la respuesta del 
legislador la interpretación auténtica referida en el punto resolutivo 
segundo y se realice la coordinación con las autoridades competentes, 
valore los términos y condiciones en los que se garantizará el derecho a 
la consulta, aquí la propuesta de redacción es que mas bien la comisión 
ponga a consideración un dictamen, donde se determine si se llevará a 
cabo o no la consulta según la respuesta que remita el legislativo, 
entonces bueno ya ese documento lo pondría a consideración la comisión 
al Consejo General.------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien, en 
esos términos entonces someto a consideración la modificación del 
Artículo 6, que la tomaríamos como la parte originaria porque sufre esa 
modificación, en esos términos consulto en el sentido de su voto, 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias 

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

Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: También 
en los términos de mi intervención a favor.------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias. 

Por unanimidad señor Presidente se aprueba la redacción, por lo tanto ya 
no es necesario someter a consideración la propuesta de solicitud hecho 
por el Representante de Unidad Ciudadana. Si Representante, adelante.-- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Secretario, solo para 
claridad entender que bueno, el tema de la consulta inmediata queda en 
los términos, no se hace inmediatamente, ¿Estoy en lo correcto?------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Así es, en los 

términos que fue propuesto por la Consejera Mabel, sería como fue 
aprobado señor representante.---------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Por ende, ya no se va a incluir el tema de 

que se puedan realizar elecciones de usos y costumbres en este 
proceso.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Así es, no en este 

momento, es un análisis que revisará la comisión y que propondrá a este 
Consejo General.--------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Okey, en tercero, se aprobó la producción 

de los acuerdos por lo menos en las principales que son cinco, si.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Así es 

representante.------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Que la misma comisión aparte INAUDIBLE, 
en los órganos de cada uno de estos grupos indígenas más importantes.-- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Así es, es en los 
mismos términos que el Consejero Roberto también lo solicito en apoyo a 
su propuesta, señor representante.---------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Entendido gracias.----------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias. 
No sé si todavía eh, señor Presidente, lo del Representante del PRI. Muy 
bien, en esos términos entonces es aprobado señor Presidente.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 

señor Secretario, por favor proceda con el siguiente punto por favor.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto, es el 
punto número seis, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de 
este organismo, por el que con base a la atribución que le otorga la 
fracción 33, del Artículo 108 del Código número quinientos setenta y 
siete Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
atiende la petición formulada por la ciudadana Rosita Martínez 
Facundo.------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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, no sé algún comentario sobre este tema, alguna 
participación. Si no es así señor Secretario, consulte en votación su 
aprobación….. Consejero Quintín, Consejero Quintín, adelante tiene el 
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 

gracias Consejero Presidente, es nada más para solicitar que se 
esquematice el proyecto de conformidad con la forma utilizada para el 
desahogo de este tipo de consultas y peticiones como lo son los rubros de 
presentación de la consulta, eh personalidad, competencia, metodología, 
además que en el punto resolutivo primero, eh, no se queda en esos 
términos el punto resolutivo primero, solamente es tema de forma en 
esquematizar el contenido en los mismos, muchas gracias.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, ¿Alguna otra participación? Señor Secretario en segunda ronda, 
a ver apunto, Secretario, la Consejera Mabel en segunda ronda.------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo también pero 

no me veo.------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A okey 

Consejero Juan Manuel. A ver Secretario, adelante en segunda ronda.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Si muchas 

gracias señor Presidente, únicamente es para dar cuenta de las 
observaciones de forma que fueron recibidas por parte de la Consejera 
Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, mismas que si no, toda 
vez que no cambian el sentido del acuerdo, y de ser procedentes puedan 
ser impactadas.------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, Consejera Mabel en segunda ronda.--------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas 

gracias Consejero Presidente, eh, bueno, en vista de que acabamos de 
votar el punto anterior y se hizo una modificación sobre el punto de 
acuerdo sexto, me parece que tendremos que tomarla en cuenta para los 
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considerandos que tenemos en este acuerdo porque tan solo por citar un 
ejemplo, en el considerando diez se menciona al respecto este OPLEV en 
su momento garantizará la participación a través de la referida consulta, 
me parece que habrá que hacer las adecuaciones a lo largo de todo 
proyecto para que guarde concordancia con el anterior referido, sería 
cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejero Juan 
Manuel en segunda ronda.--------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, yo acompaño el proyecto de acuerdo, lo votaré en 
consecuencia a favor, deseo expresarle a los pueblos originarios así 
como a la señora y señor representante, la razones y motivos que me 
llevan aprobarlo, así también a mis colegas Consejeras y Consejeros 
Electorales, de entrada podría yo decir que el presente acuerdo tiene un 
nivel de satisfacción, me congratulo porque pues se está reflejando esa 
participación ciudadana a la democracia incluyente como mecanismo 
idóneo para reconstruir la democratización de las micro regiones en 
México, esto es, el desarrollo de las y los mexicanos que tenemos 
derecho a vivir en felicidad en vivir un ambiente sano, limpio, en un medio 
ambiente de paz y armonía y de amor, seguramente es algo que en el 
debate global de los derechos humanos, es algo que se está debatiendo 
en los principales países democráticos y no lo podemos dejar pasar, por 
eso me congratulo porque creo que este ejercicio ciudadano, vivo que se 
hace mediante esta consulta, pues es un sentir, es un sentir de los 
pobladores originarios de nuestro estado, eh, acompaño en este sentido 
la votación en congruencia con mi compromiso de esa democracia 
inclusiva, porque no solo debe comprender a la representación política 
occidentalizada, sino también debe comprender a la pluralidad étnica y 
multilingüe que tiene México, el acuerdo desde mi perspectiva, refleja un 
esfuerzo de un trabajo de conciencia, de un trabajo de reconocimiento, de 
que las áreas ejecutivas a través de la Dirección Jurídica, de la Unidad 
Técnica de Igualdad y de la Unidad Técnica de ODES, están listas para 
enfrentar este tipo de programas y proyectos, vinculadas o vinculados a 
los pueblos originarios de nuestro Estado, también creo que es momento 
que hagamos un esfuerzo administrativo, un esfuerzo presupuestal, 
interesante y yo me inclino mucho porque debatamos en un momento 
público y antes en un debate en comisión compartido, pues la 
transformación de la Unidad Técnica de ODES hacia la Unidad Técnica 
de Pueblos Originarios y Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada, 
yo creo que se da, debate lo tenemos pendiente, me inclino por tener un 
área sustantiva dedicada a atender a la población originaria del Estado de 
Veracruz que representa conforme a datos oficiales, más de un millón 
cien mil personas que conforme a datos de las organizaciones no 
gubernamentales de materia indígena, más de un millón cuatrocientas mil 
personas, es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, Consejera Tania Celina Vásquez en segunda ronda, adelante.---- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Presidente. El motivo de mi intervención, es simplemente para solicitar si 
sería posible que se homologue el formato mediante el cual este Consejo 
General, ha desahogado las consultas y peticiones que se han formulado, 
pues en documento se omite realizar un estudio sobre la personería con 
la que comparece la ciudadana, la competencia de este organismo para 
dar respuesta a su solicitud, la metodología que se llevó a cabo y la 
respuesta concreta en el punto del primer acuerdo, de igual forma, se 
omite transcribir lo que consulta la ciudadana Rosita Martínez Facundo; 
por otro lado, en el documento señala que la peticionaria acude en su 
calidad de ciudadana indígena, no obstante del análisis de su escrito, se 
advierte que lo hace como representante del Consejo Indígena del Estado 
de Veracruz, circunstancias que en el juicio no son coincidentes, por  lo 
que considero que se debe realizar el ajuste correspondiente y eh, 
también respecto a la respuesta que se propone, si bien se refiere que en 
su momento se garantizará la participación de los pueblos y comunidades 
indígenas en la consulta que señala el marco normativo aplicable, 
considero que se precise que una vez que las autoridades competentes 
determinen que existen las condiciones de salud idóneas para congregar 
un número elevado de personas, este organismo inicie con la INAUDIBLE 
acciones correspondientes para consultar la opinión de los trece pueblos 
y comunidades indígenas reconocidos en el Artículo 6 de la Ley de 
Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz, ello para la 
elaboración e implementación de los lineamientos que habrán de 
expedirse por parte de este Consejo General para regular elección de las 
representaciones indígenas y afromexicanas ante los ayuntamientos, así 
como para elegir las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno, a fin de garantizar la vigencia que sus 
derechos indígenas y su desarrollo integral, en cumplimiento con el 
diecisiete quater del Código Electoral, es cuanto Presidente, muchas 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera, ¿Alguna participación en tercera ronda? A ver, Consejero 
Quintín, Consejero Roberto, adelante Consejero Quintín en tercera ronda, 
tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias. Respecto a lo que comentó la Consejera Tania, solamente para 
precisar que en el caso de que se mencionara que comparece en 
representación de alguna organización o de algún colectivo, que se 
precise que es el dicho de la ciudadana, pero no anticipar una resolución 
o una consideración o un reconocimiento en parte del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, toda vez que esto no forma parte de la 
respuesta de la consulta, ni de la consulta misma, simplemente es la 
calidad con la que sustenta la ciudadana, y pues en ese tenor, se podría 
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referir que se ostenta como en la condición y en las calidades que ella 
misma se ostenta, sin que esto signifique un reconocimiento expreso o de 
facto o dicteiure eh, respecto a que este organismo extienda un 
reconocimiento formal a dichas calidades, es cuanto muchas gracias.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, Consejero Roberto López, adelante en tercera.------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, pues 
de nueva cuenta muy buenas tardes a todas y todos, muy puntual 
acompañar el Proyecto de Acuerdo en sus términos, me parece además 
de un acto de congruencia, un acto de apego a la legalidad, a criterios 
que ya sean asumido, únicamente cambiaría en el tema de poder 
robustecer la argumentación que se presenta en este Proyecto de 
Acuerdo conforme a lo que fue aprobado en el punto cinco, coincido en 
esencia con este Proyecto de Acuerdo en los términos en los que está, 
con las modificaciones que ya comente, porque pues eh, se ciña la ruta 
critica que ya aprobamos primero, que marca en palabras muy claras la 
ruta que vamos a seguir antes de hacer una consulta, que pasa primero 
por solicitar una interpretación auténtica al congreso de Veracruz por 
establecer un área responsable al interior de la institución especializada 
que empieza a construir este diseño, estas herramientas, este diagnóstico 
para que luego también una comisión especial que ya se aprobó crear, 
pues va a dictaminar con base en esas herramientas y en esos 
programas que ya en su momento le haya llegado el área técnica y luego 
por supuesto en este inter, pues el OPLE a través de las comisiones, 
etcétera, de la retroalimentación, la interlocución que haya con diversos 
actores especialistas, instituciones, pues evidentemente tendrá también 
eh, por supuesto, la posibilidad de dar cabida a las diferentes voces entre 
otros, a las representaciones de los pueblos y comunidades indígenas de 
los trece pueblos que hay identificados en Veracruz, entonces yo, por 
esas razones acompaño el Proyecto de Acuerdo que se presenta a 
nuestra consideración, únicamente también si solicitaría hacer el esfuerzo 
y de poder elevar la petición que en algún momento formalmente su 
servidor entabló al Instituto Nacional Electoral, para que sean 
contempladas cuando menos tres figuras del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, en el área respectiva del OPLE, para encargarse 
exclusivamente de sistemas normativos o usos y costumbres como 
tradicionalmente se le refiere, me parece que uno de los elementos 
sustanciales, pues tiene que ver por garantizar personal calificado de 
apoyo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiempo por 
favor.—---------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente.----------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, señor Secretario, consulte en votación, se han acreditado las tres 
participaciones, las tres rondas de participación, adelante por favor.--------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias 
Consejero Presidente, finalmente hay una coincidencia en las 
intervenciones del Consejero Quintín y la Consejera Tania, en el sentido 
de esquematizar el Proyecto de Acuerdo en los términos que se atienden 
las consultas por este Consejo General, hay algunas consideraciones de 
forma por parte de la Consejera Tania Celina y de la Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez, eh, y sobre todo la concordancia que 
tenemos que hacer en la respuesta a esta petición, con las modificaciones 
que se hicieron al acuerdo aprobado en el punto número cinco del Orden 
del Día, eh, finalmente con esas precisiones y con las precisiones de la 
representación que hizo el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, con esas modificaciones consulto a las y los Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto 
número seis del Orden del Día en el siguiente orden, Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias 

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

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

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

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

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

Por unanimidad señor Presidente y con estas modificaciones es aprobado 
el punto número seis del Orden del Día.---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Secretario, proceda con el siguiente y último punto del Orden, eh, sí 
señor representante.----------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muy rápido, solamente para solicitar copia 
certificada ya del acuerdo aprobado en el punto número seis y copia 
certificadas del acuerdo, del Proyecto de Acuerdo aprobado en el punto 
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número cinco, con las tra…. Con las copias certificadas de las 
traducciones respectivas que se realicen de las lenguas indígenas, es 
cuanto Presidente, de momento lo haré llegar también por escrito a la 
Secretaría Ejecutiva, gracias.------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, eh, 
señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.---------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con gusto señor 
Presidente, es el punto número siete, es el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, a través del cual se designa a la persona que ejercerá el cargo 
de Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral.---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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, veo oradores, en primera ronda, Representante de 
Partido Morena, ¿Alguien más en primera ronda? Adelante señor 
representante de Partido Morena en primera ronda. Eh, a ver Unidad 
Ciudadana en primera ronda antes de que cierre yo la lista, okey.------------ 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Es que como que me congelé ¡perdón!-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si, está bien, el 
PRI, PRI también, a ver nadie más para cerrar la lista, son tres 
participaciones, adelante señor Representante de Morena.--------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: ¡Perdón! Si me escucha señor Presidente, porque tengo 
problemas creo que con la conexión de mi Internet.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No, pero si se 
escucha, si se escucha.------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: A perfecto, perfecto. Con su venia señor Presidente, respecto a 
este punto, mi representada respetuosamente hace la siguientes 
consideraciones, dada la naturaleza de los trabajos que realiza el área de 
Oficialía Electoral, parte primordial antes y durante el Proceso Electoral, 
por medio de la cual se busca constatar la realización de actos que 
pudieran alterar la equidad de las contiendas o la organización del 
Proceso Electoral, es pertinente señalar que se requiere en dicha área, 
más aún el titular de la misma a servidores públicos con el perfil idóneo, 
esto es, a personas que cuenten con la adecuada formación que permita 
ejecutar la solicitudes de los institutos políticos de una manera eficiente y 
eficaz, es preocupante que las decisiones sobre las designaciones de 
titulares de áreas primordiales de este organismo, se nos presenten 
ternas que no cumplen ni siquiera con el significado mismo de dicha 
palabra, esto es, tres personas que cumplan supuestamente con los 
requisitos, preocupante también es, que del universo de personal con que 
cuenta el organismo, no puedan ser encontradas tres personas lo 
suficientemente capaces, mínimamente para ser integradas en una terna, 
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sino que hay que buscar afuera del organismo para poder cumplir con 
ello, me pregunto, en verdad el personal que ha estado en diversos 
procesos electorales que a fungido con las funciones de dicha área, no 
cuenta con el conocimiento procesal, ni con los requisitos de idoneidad, 
en este sentido el conjunto de decisiones tomadas en el seno de este 
consejo, afecta desde hoy el Proceso Electoral, que dará inicio el mes de 
enero próximo, debilitado en la opinión de mi representación, el área de 
Oficialía Electoral y no fortaleciendo la misma por cuanto al objeto que 
persigue, esto es, dar fe publica respecto de actos y hechos que pudiera 
afectar la equidad en la contienda electoral, evitar a través de su 
certificación, que se pierda o alteren indicios o elementos relacionados 
con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación 
electoral, recabar en su caso elementos probatorios dentro de los 
procedimientos instruidos por la Secretaría Ejecutiva y certificar cualquier 
otro acto hecho o documento relacionado con las atribuciones propias del 
organismo, de acuerdo con lo establecido en la norma, por lo antes 
expuesto, solicito que este consejo reconsidere dicho proyecto y que esta 
máxima autoridad, realice una valoración integral de las ternas que se 
presentan, es indispensable que desde este consejo, no hagan oídos 
sordos a estas peticiones, pues los integrantes de este consejo y los 
Partidos Políticos, debemos trabajar en un marco de respeto, de 
transparencia y de diálogo abierto, tanto en las coincidencias como en las 
diferencias, es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 

señor representante, tiene el uso de la voz el Representante del Partido 
Unidad Ciudadana.------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. Fíjese que una 
vez me llegó la información, me di a la tarea de leer todos los elementos 
de este acuerdo y la verdad es que yo disto un poco de algunas 
opiniones, a mi la verdad es que entre más pronto estemos completos en 
el área de Oficialía Electoral no, he más rápido precisamente se van a 
cumplir todos los principios y este, de esta herramienta fundamental, 
siendo congruente con lo que plantee he comentado en las sesiones de 
trabajo con relación a la oficialía y cuando estuvimos presentes en el 
Consejo General en una sesión de trabajo si, comenté que la oficialía 
debe de tener una reingeniería empezando por el titular no, y 
estructurándose en los distritos para poder acatar de manera directa a los 
municipios, creo que ante el escenario público de tantos elementos 
políticos y/o de tantas elecciones de diversa índole, es muy importante 
que la oficialía ya esté operando con los titulares respectivos, para que la 
fe pública se pueda dar de manera oportuna para que podamos tener de 
manera clara la actuación de esta, de esta herramienta importante que a 
todos los partidos nos sirven, entonces yo estoy más en el sentido de que 
se apruebe el tema de la oficialía, no hay elementos que en la 
investigación que estuve realizando, de que la persona que proponen, 
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tenga puntos en contra, puntos negativos, al contrario, analice los 
documentos de una manera profunda, porque es parte del trabajo que 
hacemos, así como lo hice en su momento con el área de Fiscalización 
que aquí lo dejé planteado, entonces considero que ojalá se pudiera 
aprobar ya el tema de la Oficialía porque necesitamos utilizarla por todo lo 
que está ocurriendo ahorita en los entornos de elección, de consultas, 
encuesta, en el territorio nacional pero que impactan también en el 
territorio estatal, nos urge de verdad que esto ya quede resuelto, porque 
necesitamos legalidad en el tema de la, de las actuaciones de la Oficialía 
Electoral, es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, señor Representante del PRI adelante.------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Gracias Consejero Presidente. Me parece que el currículum 

que tiene la ciudadana que están proponiendo, es un currículum bastante 
amplio que tiene experiencia en algunos temas electorales, estuvo en 
tribunales, pero me parece que se rompe con una de las tradiciones que 
venían en el OPLE, que aplaudimos con mucho gusto, de hacer que se 
corriera el escalafón por ejemplo, como el caso que hemos planteado de 
el Director Jurídico, el Director de Administración y algunos otros casos, y 
una gente externa, pues va a tener que incorporarse en unas tareas muy 
complejas para este Proceso Electoral, en la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral, existen muchas gentes que han sacado adelante el trabajo y 
que además han tenido la responsabilidad para hacerlo y me consta 
porque hemos tenido que, que solicitar los servicios de esa unidad técnica 
y no dudo que pudiera Maribel Pozos Alarcón, pudiera tener las 
habilidades y las aptitudes para poder salir y levantar la unidad técnica en 
un proceso complejo, pero creo que habría que ver si primero hacia 
adentro no, hacia dentro de las gentes y reconocerles el trabajo, 
finalmente son coordinadores y tiene que tener personal que realice y 
claro que funcionan y que funcionan bien y lo han hecho y lo han hecho 
ahora y lo han hecho desde el tiempo que yo tengo en experiencia de 
estar aquí, que son ya casi cuatro años en esta área, la Oficialía Electoral 
ha salido, y ha salido bien, creo que no se debe solo al titular, si no se 
debe al gran equipo que tienen hacia abajo y yo creo que habría que 
voltear hacia el interior, y no dudo de que sea una de las personas de 
confianza de quien la propone, y que haya, le haya llenado el ojo su 
currículum, es un área muy técnica y muy especializada, y que rompe con 
el criterio que se venía realizando en el OPLE de reconocer a los 
trabajadores de la institución que han demostrado tener la capacidad para 
resolver los problemas que se presentan en el área de trabajo sin ser los 
titulares, de todos modos lo van a aprobar, seguramente que si y pues le 
deseamos que le vaya muy bien, si le vaya mal, le va a ir mal al OPLE y 
nos va a ir mal a nosotros, esa es un área sustantiva que tendrá que dar 
fe de muchos actos y que esos documentos nos servirán para hacer 
válidos ante los tribunales, pero sí, lamento que no se haya volteado 
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hacia el interior de la unidad técnica, es cuanto, muchas gracias 
Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, 
¿Alguna participación en segunda? En segunda ronda, Partido Verde, 
¿Alguien más? Adelante Partido Verde en segunda.------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, voy hacer muy 
concreto, revisamos aquí el currículum de la propuesta que tiene a bien 
ustedes realizar y finalmente la Oficialía Electoral es la primera línea de 
defensa que tenemos los Partidos Políticos en contra de actos que 
puedan vulnerar la equidad de la contienda, yo espero que los Consejeros 
que tuvieron a bien haber realizado las entrevistas, hubieran notado 
algunos temas que me causan inquietud, sobre todo en el currículum 
laboral que presenta la ciudadana Maribel Pozos Alarcón, ya que si bien 
tiende a tener un currículum dentro de la fiscalía en órganos 
jurisdiccionales o como parte de la ponencia de algunos magistrados, si 
notamos nosotros una cierta tendencia hacia un Partido Político, sobre 
todo en una época, en un momento en el que la Fiscalía pasó por un tema 
álgido y esta persona pues se, formó parte de un fiscal que tuvo que 
solicitar un amparo del cual ella también fue partícipe en este amparo 
colectivo, eh, yo espero que los Consejeros que hayan realizado la, las 
entrevistas que son de manera total y absolutamente subjetiva, hayan 
notado esta parte, yo no demerito el trabajo de ninguna persona y mucho 
menos por un primer sentido, tendremos especial cuidado, tendremos 
especial atención en que todas las solicitudes se lleven a cabo de esta 
manera y que no lleguen aquí puestos únicamente porque son 
recomendados o porque es una petición de alguno u otro integrante de 
este consejo, Presidente yo siempre he valorado la manera en la que 
usted realiza sus postulaciones, sus propuestas y espero que esta no sea 
la excepción eh, por supuesto que vamos a tener especial cuidado, un 
reconocimiento por supuesto a la otra persona que está postulada, Carlos 
Enrique que tiene ya pues más de diez años trabajando en este instituto y 
que ahora nos estamos convirtiendo casi, casi en un INE, en el que todo 
lo que huela al OPLE, no puede ser ni puede ser integrante de este 
Consejo General de años anteriores, espero que no sea así, yo creo que 
el equipo que se ha formado de la Oficialía Electoral, hasta este momento 
había funcionado bastante bien con bastante solvencia, por supuesto con 
las directrices del Secretario y de los titulares anteriores de esta, de esta 
dependencia, de esta jefatura de departamento y si, repito que estaremos 
poniendo especial cuidado en que se atiendan todas las solicitudes, no es 
un tema menor, que tenga algún sesgo de algún color, todos los que 
estamos representados en esta mesa.------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor 

Representante, ¿Alguna participación en tercera? Unidad Ciudadana, 
Unidad Ciudadana, PRI, Cardenista, Consejero Roberto ¿Alguien más? 
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Okey, en tercera ronda el Representante de Unidad Ciudadana, adelante 
dos minutos.---------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente, pues bueno, 

antes que nada pues felicitar si en un momento eh, me dedique a criticar 
el tema del nombramiento anterior por la cuestión de género, cuando 
vimos el tema de la Dirección de Fiscalización, pues ahora bueno, que 
bueno que una mujer va a encabezar esta, esta responsabilidad, es algo 
muy interesante, muy importante, lo reconozco, le deseo que le vaya muy 
bien, muy bien, porque si le va bien a ella significa que el trabajo se está 
haciendo de manera correcta en el estado y solamente quiero reconocer y 
dejar un antecedente, si no estoy mal, y que me corrija el Secretario, la 
última mujer que estuvo al frente de la Oficialía Electoral, fue la Directora 
Claudia Meza Ripoll, que hizo un trabajo impresionante, aunque yo no 
estaba en el consejo, desde el dos mil estoy en Consejos Municipales y 
Distritales y le di una lata increíble y siempre fue una mujer organizada 
que llevo avante el tema de la Oficialía Electoral sin ser recomendada de 
nadie, así que al final del día eh, lo quería por lo menos en ese tiempo, lo 
quería dejar en claro, de veras que ojalá que le vaya muy, muy bien a 
este, en esta nueva responsabilidad a los responsables de Oficialía 
Electoral y estaremos siempre pendientes para, para el trabajo y vigilando 
el trabajo que se realiza, es cuanto Presidente.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 
gracias, Representante del PRI, en tercera ronda.--------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, declino la 

participación.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, Partido 
Cardenista, tercera ronda.---------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Únicamente para hacer constar señor Presidente, que pues 

en ese ánimo de congruencia, el consejo parece que está eligiendo por el 
género que adecuadamente logrará un equilibrio al interior de los órganos 
y por cuanto hace a los señalamientos de su curricular, nosotros 
consideramos que tiene la experiencia y la capacidad suficiente como 
para desempeñar de una manera bastante profesional la labor que se le 
vaya a encomendar, no es algo menor, la Oficialía Electoral cumple una 
función primordial, sobre todo durante los procesos electorales y mi 
representación otorga un voto de confianza precisamente al 
nombramiento que hoy recae sobre la Licenciada que está propuesta, así 
es que enhorabuena, felicidades y le deseamos el mayor de los éxitos, es 
cuanto señor Presidente.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 

señor Representante, cierra la tercera ronda el Consejero Roberto López, 
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero 
Presidente, únicamente para desearle a la persona que hoy sea 
designada por este Consejo General, el mayor de los éxitos, que cumpla 
su labor con total independencia e imparcialidad, son los certeza, 
objetividad, pero principalmente los dos, lo que nos define a los 
funcionarios electorales y principalmente en un área estratégica como lo 
es la fe pública electoral, sin duda, son esas dos cualidades, que de día a 
día, con su actuar, refrende la imparcialidad, la certeza, la objetividad y la 
legalidad, yo quiero felicitar a ambos participantes porque conforme a las 
cédulas de evaluación, ambos obtuvieron resultados satisfactorios, la 
verdad es que este tipo de decisiones efectivamente son discrecionales 
pero legítimas, sustentadas en la norma, en los principios rectores y 
ambos sin duda tienen cualidades muy notorias, entonces, felicitar a quien 
en su momento sea el ganador, e invitarlos justamente a que se 
conduzcan con imparcialidad absoluta, como debe de ser en todo 
momento, ajenos y solamente fieles a la institución y a la ciudadanía 
veracruzana, me parece que es fundamental, no solamente asumirse 
como autónomo independiente, como funcionario electoral, sino ser 
también realmente autónomo e independiente, entonces yo creo que eso 
va a ser sin duda la mayor garantía de seguir generando credibilidad  y 
confianza ciudadana, que la institución pueda generar a todos los actores 
políticos candidatos, precandidatos, ciudadanía en general, la certeza de 
que sus peticiones de Oficialía Electoral van a ser pulcras, expeditas, 
formales, objetivas, documentadas como lo marca la ley, enhorabuena, 
gracias Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas 

gracias, se han agotado las tres rondas de participación señor Secretario, 
consulte en votación su aprobación en su caso de este acuerdo.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 

señor Presidente, procedo a consultar de forma denominada a las 
Consejeras y Consejeros Electorales, sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, a través del cual se designa a la persona que ejercerá el cargo 
de Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral en el siguiente 
orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.-------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.----------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 

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

Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con la 
propuesta Secretario.---------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Por 
unanimidad señor Presidente, es aprobado el Proyecto de Acuerdo 
enlistado en el punto número siete del Orden del Día, si me lo permite, 
señor Presidente es procedente el acto de toma de protesta de ley 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno, debo de 

comentar que por una cuestión personal, le vamos a tomar la protesta en 
forma virtual, ahorita se va a conectar, por no poder estar aquí 
personalmente, por una cuestión personal, ya nada mas si ya está ahí, 
que se visualice por favor, se acaba de conectar en este momento, ahí 
está, vamos a proceder a la protesta tal y como la pandemia nos está 
llevando a hacerlo.-------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandon, Consejero Electoral: Señor 
Presidente, ¡perdón! creo que hay una moción del Representante de 
Morena.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si, adelante 

señor Representante de Morena. Dígame usted señor Representante de 
Morena.---------------------------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente, solamente para solicitar copia 
certificada del presente acuerdo.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto, 
con todo gusto. Vamos a tomar la protesta. Con fundamento en los 
dispuesto por los Artículos 128 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 82 último párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, procederé a tomar la protesta 
de ley. Ciudadana Maribel Pozos Alarcón, pregunto a usted, protesta 
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz y las leyes que de ellas 
emanen, actuar de conformidad con los principios rectores de la función 
electoral y desempeñar leal y patrióticamente la función de Titular de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral que se le ha encomendado.------------ 
Maribel Pozos Alarcón, Titular de la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral: Sí, protesto.-------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si no lo hiciere 

así, que el pueblo de Veracruz se lo demande, muchas gracias, muy 
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amable por estar aquí. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto 
por favor.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Señor Presidente, 
le informo que ha sido agotado el Orden del Día.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y 
señores, Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos 
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar háganse ustedes su 
asistencia y siendo las dieciséis horas con siete minutos del nueve de 
octubre del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias, buenas 
tardes, buen provecho a todos.--------------------------------------------------------- 
 
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 27 de noviembre de 2020, por el 
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la 
misma consta de 79 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 dieciséis de octubre 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 Ordinaria, debidamente convocada.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy buenas tardes a todos y 
todas, bienvenidos a esta Sesión Ordinaria del Consejo General, bienvenidos 
los Representantes y las Representantes de los partidos políticos, público en 
general y sobre todo medios de comunicación que amablemente nos siguen 
y que transmiten a la sociedad veracruzana, nuestra información y nuestros 
acuerdos. Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 
111, fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 
8.1, fracciones I y III; 12.1 fracción I; 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio a esta Sesión 
Ordinaria Virtual, convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase 
lista de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar.------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente, 
buenas tardes a todas y todos, Sesión Ordinaria del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, dieciséis de 
octubre de dos mil veinte, doce horas. Si me lo permite, previo al pase de 
lista de asistencia señor Presidente, reitero que la Sesión seguirá las reglas y 
recomendaciones que se han anunciado en las sesiones anteriores y las 
cuales fueron notificadas previamente a las y los integrantes de esta, de este 
Consejo General. Hago constar la presencia de las y los integrantes de este 
órgano colegiado, en el siguiente orden, Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas. Ausente. Consejero Roberto López Pérez.----------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente Secretario, buena 
tarde a todas y todos.-------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. 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, 
buenas tardes a todas y todos.-------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Presidente, 
José Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Asimismo hago 
constar la presencia de las y los representantes de los partidos políticos en el 
siguiente orden, Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. 
Ausente. Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.-------- 
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovaranes Escandon, Consejero Electoral: Si me permiten 
una sugerencia, para sugerir que quienes estén presentes en la sala de 
sesiones, tengan clausurada la manita, el micrófono y nada más hablen al 
micrófono se escucha en la sala de sesiones y se transmite a partir del 
micrófono del presidente, que creo que así le hacen caso al Secretario, nada 
más, gracias.------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Partido de 
la Revolución Democrática, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot.---------------- 
Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente. Buen día a todas y a 
todos, tardes ya.--------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido del Trabajo, Marbella 
Segovia.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marbella Segovia, Representante por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Buenas tardes a todas y a todos. Presente.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias, Partido 
Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño.----------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente.---------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Carlos.-------  
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Hace eco el 
micrófono de Movimiento Ciudadano.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Movimiento 
Ciudadano lo tiene prendido. Ahí está, eso era. --------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien. Hago 
constar la presencia de Movimiento Ciudadano, el ciudadano Froylán 
Ramírez Lara que está aquí presente. Partido Morena, David Agustín 
Jiménez Rojas.----------------------------------------------------------------------------------  
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente señor Secretario. Buena tarde a todas y a todos y a todos 
quienes nos acompañan en redes sociales.--------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Todos por 
Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza.--------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Secretario, muy buenas tardes a todas y a todos los 
que nos acompañan en esta sesión.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Osvaldo. Podemos, 
Alfredo Arroyo López.-------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente. Muy buenas tardes a todas y a todos.--------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Cardenista, Partido 
Cardenista. José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente Secretario. Buenas tardes a todas las personas que 
nos acompañan.--------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Unidad 
Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos Maldonado.--------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Presente Secretario. Buenas tardes a todas y 
todos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Partido 
Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín.---------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario.--------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Daniel. 
También hago constar la presencia del Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Hola muy buenas 
tardes a todas y a todos, igual un gusto saludarlos.----------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Su servidor 
Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes diecinueve de 
los veinte integrantes de este Consejo General, por lo que existe quorum 
para sesionar señor Presidente.------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada la Sesión Ordinaria Virtual convocada para 
esta hora y fecha. Continúe con la Sesión señor Secretario.------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el primer 
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden 
del Día mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al 
mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.-------- 
2. Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones 
del Consejo General celebradas el 23, 28 y 29 de septiembre de 2020.---- 
3. Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral.---------------------------------------------------------------------------- 
4. Bloque de informes que presenta a consideración de este Consejo 
General, la Secretaría Ejecutiva que comprende los puntos 4.1 al 4.3.----- 
4.1. Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral.------------------ 
4.2. Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo 
General, dictadas por los órganos jurisdiccionales.------------------------------ 
4.3. Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.---------------- 
5. Asuntos Generales.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del 
Orden del Día. Representante del Partido Morena, adelante tiene el uso de la 
voz en relación con el Orden del Día.------------------------------------------------------ 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Con su venia señor Presidente, quisiera hacer una participación en 
asuntos generales si usted me lo permite. En relación.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto 
señor representante, cuando entremos a asuntos generales ya yo les voy a 
preguntar qué temas tienen y les daremos el uso de la voz con todo gusto.---- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Muchas gracias Presidente.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si no hay otra 
consideración, señor Secretario consulte en votación su aprobación.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente, consulto de manera nominal a las Consejeras y 
Consejeros Electorales solo la aprobación del Proyecto de Orden del Día de 
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esta Sesión Ordinaria 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.--------------------------------------------------------------------- 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera. Le 
informo Señor Presidente que ha sido aprobado por unanimidad el Proyecto 
del Orden del Día de la presente sesión. Si me lo permite, con fundamento 
en los artículos 11 y 37 del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización 
para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos 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. 
Consulte en votación su aprobación señor Secretario.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presiente, consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba la dispensa de lectura solicitada por esta Secretaría 
en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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. Consejero Roberto.---------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------- 
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.--------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor de la 
dispensa Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad 
señor Presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa solicitada por 
esta Secretaría.---------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con 
el siguiente punto por favor.------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, es siguiente punto se refiere a la, Aprobación, en su caso, de 
los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General celebradas 
los días 23, 28 y 29 de septiembre de 2020.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración los proyectos de 
actas. Se abre lista de oradores si alguien quiere participar con relación a las 
actas anteriores. Si no es así señor Secretario, consulte en votación su 
aprobación de dichas actas.------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto. 
Señor Presidente consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre 
la aprobación de los proyectos de actas que he hecho referencia 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.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez. Consejero Roberto.---------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, 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: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor señor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, muchas 
gracias Consejera. Señor Presidente le informo que ha sido aprobada por 
unanimidad los proyectos de actas enlistadas.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, es el punto número tres, es el Informe que presenta a 
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consideración de este Consejo General, la Comisión de Vinculación con 
el Instituto Nacional Electoral.------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Secretario. Integrantes de este Consejo General, está a su 
consideración el informe presentado, si alguno tuviera algún comentario al 
respecto, es el informe mensual que se les manda. Si no es así señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto, este no se vota solo es un 
informe, adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias 
señor Presidente, es el punto número cuatro, es el  bloque de informes que 
presenta a consideración de este Consejo General, la Secretaría 
Ejecutiva que comprende los puntos cuatro punto uno, cuatro punto 
dos y cuatro punto tres.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del 
Consejo General, están a su consideración los informes presentados por la 
Secretaría Ejecutiva previamente circulados. Se consulta si alguien desea 
intervenir para su discusión o algún comentario sobre alguno de estos puntos 
del bloque cuatro uno al cuatro tres. A ver tomo nota, Consejera María de 
Lourdes, ¿En qué punto?--------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Un 
comentario muy breve al cuatro punto tres.---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Cuatro punto tres, 
comentario. Consejera Mabel.--------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En lo general 
nada más.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: General. ¿Alguien 
más? Okey, si me permite sería primero lo general, si me permite Consejera 
Lourdes, la Consejera Mabel que es en lo general, adelante Consejera 
Mabel.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Solamente para anunciar que remitiré observaciones de forma que no 
cambian los informes, gracias.-------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Consejera Lourdes, sobre el punto cuatro punto tres.--------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente. Muy breve, respecto al punto identificado como, leo 
textual, se presentaron tres escritos de quejas y/o denuncias mediante la vía 
de procedimiento especial sancionador de la revisión al anexo cuatro punto 
tres punto uno, se advierte que aparentemente se presentó solo un escrito de 
queja y/o denuncia mediante dicha vía, siendo este identificado con el 
número de expediente CG-SE-LLL/026/2020 de fecha siete de octubre, por 
lo que sugiero, únicamente corroborar y en su caso adecuar lo asentado en 
el presente informe, y por cuanto hace al punto identificado, leo textual, en 
dos escritos de quejas y/o denuncias se solicitaron medidas cautelares de la 
revisión al anexo cuatro punto tres punto tres, se advierte que aparentemente 
no se presentó escrito alguno que solicitara medidas cautelares, por lo que 
sugiero de igual forma corroborar y en su caso, realizar las adecuaciones 
pertinentes que resulten al presente informe, es cuanto Consejero 
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, 
tomamos nota de sus consideraciones. ¿Alguien más tiene algún 
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comentario? Si no es así, señor Secretario proceda con el siguiente punto 
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo. Señor Presidente, es 
el punto número cinco, asuntos generales.---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ahora si ya 
entramos a asuntos generales. Representante del Partido Morena, 
comentaba un asunto general, ¿Cuál es su asunto para tomar nota?------------ 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Si Presidente. Es en relación a lo acontecido el día de ayer en 
Orizaba, la representación considera que se están vulnerando la libertad de 
expresión de los veracruzanos.------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Haber lo anoto con 
ese punto señor representante de Morena, el tema de, creo que tiene que ver 
con el acuerdo de cabildo de la imprenta de Orizaba no, okey. Así lo anoto 
¿Alguien más tiene algún asunto general? Podemos, ¿Cuál es su tema señor 
representante?.---------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
La percepción del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, señor Presidente.--------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Percepción de 
Consejo General del OPLE. ¿Alguien más tiene algún asunto general? Okey, 
entonces solo son dos asuntos generales. Ah, Consejero Juan Manuel, 
adelante Consejero ¿Cuál es su tema?--------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Eh, cáncer de 
mama.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Electoral: Cáncer de mama. 
Partido Verde, ¿Cuál es su tema Partido Verde?--------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: No Presidente, solo hacer una observación, 
es que eh, quienes están en la sala que pidieron el uso de la voz, eh, no se 
escuchan, usted se escucha muy bien, el Secretario más o menos, pero por 
ejemplo Alfredo que se inscribió, no se escucha.--------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
por la acotación. Yo le repetí por eso la, el punto general que ellos pusieron, 
por eso yo lo repetí para que quedara clara, pero ahorita obviamente en su 
participación tenemos que resolver su, su audio con todo, con todo, pero 
gracias por la notación. ¿Alguien más? Tenemos tres asuntos generales 
hasta este momento, que sería el Representante del Partido Morena, 
después el Representante Podemos y luego el Consejero Juan Manuel. Si no 
hay otro asunto que tratar, eh, en este momento señor Representante 
Morena, tiene el uso de la voz, adelante.------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Gracias Presidente, con su venia.----------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Pónganle siete 
minutos eh.--------------------------------------------------------------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Si, pongan siete minutos por favor. Con su venia, en fechas 
recientes, el Presidente Municipal priista de Orizaba, comenzó una campaña 
de desprestigio político, soslayando las libertades individuales y sociales de 
las personas que se sienten identificadas por un movimiento social, este 
servidor público aduce de manera errónea que la pinta de bardas donde se 
menciona la cuatro T, forma parte de la comunicación social de Morena, a 
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pesar que dicha frase no forma parte de ningún documento básico de mi 
partido, por lo que aprovecho este espacio señor Presidente Municipal de 
Orizaba, para invitarlo a leer nuestro estatuto, por desgracia, no se trata de 
los dichos de una persona en lo particular, sino de un servidor público que 
debería de estar más preocupado y ocupado, en atender problemas y 
necesidades del municipio que gobierna, no estar tratando de 
desprestigiarnos, porque sus dichos son falsos y le quitan tiempo de atender 
sus obligaciones, la pinta de bardas es una tradición arraigada en nuestro 
estado, representa el sentir de la gente, las vemos en todos lados, en todo 
momento y sería necesario mencionar, y no sería necesario mencionarlas en 
este momento, pero nadie, nadie nos va a coartar ese derecho, sabemos que 
en ese municipio se ha planteado la prohibición de la propaganda electoral, 
porque como ya quedó claro, la confunden con el apoyo popular, lo que no 
saben y aunque deberían conocer, es que dicha determinación es  
inconstitucional, por no contar el cabildo con facultades para imponer 
censura previa a un medio de expresión ciudadana, por lo que, la vamos a 
impugnar y se las vamos a echar abajo. La cuatro T, no es una expresión 
propia de mi partido, no somos dueños del sentir popular, por el contrario, se 
trata de una expresión ciudadana de apoyo a un movimiento social que 
incluye a todo aquel que comparte el objetivo de alcanzar el bienestar del 
pueblo, sea militante o no sea militante de mi partido, vote o no vote por 
nosotros y eso se demuestra porque las tintas no provienen de recursos 
públicos, no tenemos nosotros que andar pagando a gente que finja que nos 
apoye como lo hacían los conservadores en otras administraciones, a la 
oposición el día de hoy, debe quedarle bien claro que estos promocionales, 
estas bardas, no forman parte de ninguna campaña electoral, desconocemos 
completamente su procedencia y se trata de acciones sociales realizadas 
con el dinero y el trabajo voluntario de las y los particulares, lo acontecido el 
día de ayer en Orizaba, tan solo se trata de una presunción pueril sin 
sustento que debemos tildar como lo que es, un intento de los conservadores 
desesperados por ganar simpatías políticas y por llamar la atención, es 
cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, 
¿Alguna participación en segunda ronda sobre este tema? El PRI, en 
segunda, el primero fue su participación del que reservó ¿Alguien más? Eh a 
ver nada más un segundo porque, ¿Si me escuchan? Me escuchan, okey, 
Consejera Mabel está levantando la mano o nada mas el dedo, o si con su 
participación, Consejera Lourdes.---------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Era porque 
no se escuchaba Consejero Presidente.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A okey, okey.------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, entonces el 
PRI, eh, no, ¿Alguien más tiene alguna? Si no hay nadie más en segunda 
ronda, Representante del PRI tiene el uso de la voz por tres minutos.----------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Escuché con 
mucha atención la intervención del Representante de Morena, pero creo que 
tiene memoria corta y memoria corta porque si no sabe se lo voy a decir, en 
Zacatecas se tomó la misma determinación.-------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Un segundo, 
¡perdón! representante, están escuchando al representante, no, no se 
escucha, a ver su audio de él o un micrófono que tenga audio.-------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Alex si tú dejas de 
hablar si lo escuchamos con el debido respeto.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No pero ¡perdón! 
Yo no estaba hablando, yo nada más hice atención Tania, a que alguien 
levantó la mano que dijo que no se estaba oyendo, el Verde hizo que no se 
oía, por eso intervine eh, o sea yo.--------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Yo si escucho Alex, 
por eso también intervine.-------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Por eso, pero pues 
entonces se escucha, están escuchando o no al Representante del PRI, 
nada más díganme si sí y continuamos. A ver allá me dicen que no, acá que 
no, a ver resuelvan su tema por favor.---------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si está hablando 
o no.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: A ver, hablo para que me escuchen, me 
escuchan de una prueba, ahora si me escuchan, pero ya me corrió el tiempo, 
si me lo recorren para atrás.----------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Le voy a subir el volumen, ya está, así está 
mejor.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Señor 
representante y una sugerencia, eh hable al micrófono porque cuando voltea 
a ver al Presidente y lo hace hablando disminuye el volumen de su voz.-------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Perfecto, lo voy hacer así. Le van a tener que 
poner menos al reloj no, digo más, ahora sí, bueno. Ahora sí me escuchan 
no, yo decía que al escuchar la participación del Representante de Partido 
Morena, pues me da la impresión de que tiene una memoria muy corta y 
corta en el tiempo y en el espacio, ¿Por qué lo digo? Bueno porque en la 
ciudad de México se tomaron decisiones donde creo que gobierna Morena o 
más bien hay una jefa de gobierno de Morena, de que gobierna pues 
tenemos muchas dudas. Por otro lado, tenemos otro caso que también viene 
territorio de Morena, Zacatecas, también van a impugnar los acuerdos de 
Zacatecas ¿Por qué lo hace en Orizaba? Orizaba es una de las ciudades 
más hermosas de este país y por eso, tiene la categoría de pueblo mágico y 
la toma, la toma de la decisión, no fue del Presidente Municipal, le recuerdo 
al Representante de Morena, mi querido David Agustín Jiménez que el 
cabildo no es el Presidente de More… de Morena ya me estaba yo 
confundiendo, pensando en Zacatecas, pero no, es Orizaba, el Presidente no 
es el cabildo y quien tomó la decisión no fue el Presidente, fue el cabildo de 
Orizaba, yo creo que debiéramos de orientar los comentarios hacia el cabildo 
de Orizaba, pero en lugar de criticar, deberíamos de aplaudir una decisión 
donde todos, todos los Partidos Políticos vamos a tener la misma vara para 
ser medidos, no como en otros lados ocurre, que tiene otros datos, aquí son 
los mismos datos para todos, por eso es un acuerdo de cabildo, es 
importante tener en cuenta mi querido David, que Orizaba es el ejemplo de 
los pueblos mágicos de este país, y queremos que siga siendo así, por eso 
tenemos un gobierno eficaz y eficiente que está haciendo de Orizaba que 
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continúe siendo uno de los pueblos mágicos más hermosos de este país y de 
mayor importancia y no queremos que esa calidad de pueblo mágico 
hermoso que tenemos en el estado de Veracruz y que debe de ser orgullo 
para todos los veracruzanos que en el país, Orizaba tenga esa calidad, 
pueblo mágico y le reitero mi querido David, no fue el Presidente Municipal, 
fue el cabildo y acuérdese que las decisiones del cabil… de los municipios, 
las toma el cabildo por mayoría de votos y así fue, no el Presidente 
Municipal, los calificativos despectivos y agresivos y violentos, creo que 
debería de retirarlos de esta mesa en respeto al pueblo mágico de Orizaba.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor representante. En tercera ronda, participaciones en tercera ronda 
sobre este tema ¿Alguien se apunta? Si no es así, pasamos al siguiente 
asunto general que puso en la mesa el señor Representante de Podemos, 
con el tema percepción del Consejo General del OPLE, adelante señor 
Representante de Podemos.----------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias señor Presidente, señores Consejeros, bueno no los veo 
físicamente, algunos los veo en vía virtual, compañeros representantes. Para 
contextualizar el posicionamiento, quiero recordarles la naturaleza jurídica de 
los Consejeros Electorales como parte de este órgano colegiado, implica 
garantizar la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, 
objetividad y máxima publicidad en los Procesos Electorales, en otras 
palabras, señores Consejeros Electorales, tienen el alto honor y la gran 
responsabilidad de fungir como árbitros autónomos, independientes que 
contribuyen a la estabilidad política de Veracruz y por ende de México, 
velando por el profesionalismo, velando por la imparcialidad, la 
independencia en todos los actos previos, durante y posteriores a un proceso 
y jornada electoral, en otras palabras, deben de ser sensibles y tener ese 
amor a la institución que ustedes representan, a grandes rasgos el deber ser 
de los integrantes ciudadanos que tienen derecho a voz y derecho a voto en 
este Consejo General, son los que dije anteriormente; ahora bien, cual es la 
percepción de algunos Consejeros, no todos, algunos en este Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz, 
vemos Consejeros que tal pareciera que ya no quieren pertenecer a este 
árbitro electoral, pues incluso han manifestado públicamente que no 
debiesen existir los organismos público local electorales, lo que resulta 
totalmente incongruente, pues con su estadía y permanencia, gozando de los 
privilegios que tienen como Consejeros Electorales, vemos Consejeros que 
pareciera que quieren huir de este Consejo General ya que si me equivoco 
ofrezco una disculpa y no hay convocatoria a la que no acudan, si hay una 
vacante dentro del Instituto Nacional Electoral van y se inscriben para 
participar como Consejeros Nacionales, si hay una vacante dentro del Poder 
Judicial llámese federal o del propio pueblo inicial del Estado de Veracruz, 
acuden y eso está bien, es más, si hay convocatorias para nombrar un nuevo 
fiscal en el estado van y se inscribe, eso ya ha sucedido, luego entonces, 
pues se tienen que excusar y esta mesa se convierte en las mesas de las 
excusas, hemos Consejeros Electorales, apasionados con actos 
protagónicos, abanderando causas sí, pero ilegales, de manera 
irresponsable, que bien se pudiesen traducir en un quebranto a la 
imparcialidad de su función, por ello, hacemos un llamado y como dijera un 
personaje, se los digo con mucho respeto, serenense, concéntrense en su 
función, en el cargo para los cuales fueron designados y si no quieren 
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renuncien, si quieren participar algún proceso de selección para otro cargo, 
háganlo, renuncien y así podrán capacitarse y se los digo insisto, con mucho, 
con mucho respeto, porque no dudo que más adelante se abre una 
convocatoria y están en todo su derecho de hacerlo, pero que sean 
congruentes con la función que están realizando actualmente, no vaya hacer 
que en próximas fechas veamos nuevamente Consejeros que tengan que 
servir a intereses y se estén alejando de la función electoral, esta mesa 
también de felicitaciones y de ovaciones de los unos con los otros, los, 
nosotros hacemos el llamado para que sean sensibles con realmente 
quienes son los que realizan el trabajo en este Organismo Público Local 
Electoral, es decir, el personal, así como se felicitan, tengan esa sensibilidad 
de reconocer públicamente a los trabajadores de este organismo que son los 
que realmente saben y los que realmente hacen su trabajo, ustedes 
simplemente vienen aquí a felicitarse a ovacionarse, pero se están olvidando 
de quienes realmente llevan a cabo y tienen el sostenimiento de este árbitro 
electoral, hacemos ese llamado respetuoso y me reservo el uso de la voz, es 
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor representante. En segunda roda ¿Hay alguna participación? Todos por 
Veracruz, en segunda ronda, Todos por Veracruz, todos van hablar, o sea, 
Todos por Veracruz, Cardenista, Cardenista, PRI, ¿Alguien más en segunda 
ronda sobre este tema? Okey, son tres anotados en segunda ronda, Todos 
por Veracruz, tiene tres minutos adelante.----------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente, iba hacer una moción al ponente 
de este tema, pero creo que más que moción voy a compartir su sentir, pero 
si le quiero preguntar en el ánimo de dejarle en claro, entre la congruencia 
que debe de manejar este consejo, considera usted congruente que se 
pronuncie en pro de situaciones o acciones que consideran afirmativas y 
estén pensando ciertos Consejeros en debilitar el órgano electoral y hasta 
haber manifestado que estaban a favor de su desaparición, me gustaría 
escucharlo en esa congruencia, gracias.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias, 
ahorita abrimos tercera. Eh Partido Cardenista en segunda ronda, tres 
minutos, adelante.------------------------------------------------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, sobre este mismo punto que 
ha propuesto el Representante, se encuentra precisamente sentado enfrente 
de mí, aparte que lo saludo con mucho aprecio Licenciado Alfredo Arroyo, el 
Partido Cardenista también tiene, digamos un tema que va de la mano, es 
decir, que sucede cuando tenemos un árbitro electoral en el cual sus 
integrantes en repetidas ocasiones, no ha sido integro con sus postura 
respecto de diversos temas y voy a abundar cuando se nos someta a 
consideración algún tema en particular para su estudio, iniciando desde un 
grupo de trabajo, posteriormente una comisión y finalmente para agotarse en 
el Consejo General, no existe en muchas ocasiones la misma postura de 
quienes están asumiendo, deben de asumir la responsabilidad de sus actos, 
en concreto cuando después de haber agotado su recientemente en la 
discusión un tema, ese tema se engenta de una manera completamente 
arbitraria introducir en una siguiente discusión y ni siquiera llegar a ese 
análisis si no únicamente introducir con la finalidad de que sea votado y de 
haberse agotado previamente esa discusión, ese debate que es lo que debe 
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privilegiar esta mesa de la democracia, en ese sentido  el Partido Cardenista 
no acompañará en ningún momento este tipo de protagonismos, intentos de 
albazo, deficiencias legales, que de una u otra forma permean en la imagen 
de este Organismo Público Local Electoral y hace que los representantes 
hablo de manera particular de mi representación, dude de la certeza de la 
legalidad de los actos y sobre todo tener un lado de incertidumbre, sobre 
todo de cómo debemos de comportarnos ante la postura cambiante y 
protagónica de algunos de los integrantes de este consejo, pues la única 
finalidad de beneficiarse de manera personal, en ese sentido señor 
Presidente, acompaño los cuestionamientos que ha vertido sobre la mesa el 
representante de Podemos y además dejo sobre la misma, los propios, es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor representante. El PRI, tiene el uso de la voz en segunda ronda tres 
minutos, adelante.------------------------------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Gracias Consejero Presidente. Nuestro amigo Alfredo Arroyo 
ha tocado un tema de la mayor de las importancias en todos los Procesos 
Electorales que se suceden en este país y seguramente en cualquier lugar 
del mundo, el personal ejecutivo de las áreas ejecutivas que realmente es 
quien en la mesa del consejo tiene mayor experiencia salvo en contados 
casos para atender Procesos Electorales, pero no tan solo esto, tenemos una 
sesión del Consejo General, donde todos los temas surgen de las áreas 
ejecutivas, y vamos a tener una Sesión Extraordinaria de equis número de 
puntos con equis número de sub puntos que también surgen de las áreas 
ejecutivas, por ley, los Consejeros deberán presidir y formar parte de las 
comisiones y serán los únicos que voten, pero quienes tenemos algún tiempo 
en estas tareas, sabemos bien que el personal de las áreas ejecutivas 
encabezadas por el Secretario Ejecutivo, los Directores Ejecutivos, el 
personal, subdirectores, jefes de departamento, compañeros de las unidades 
operativas, son quienes hacen como decimos la talacha de todo lo que se 
sube a este consejo, y por eso merece un reconocimiento y aplaudo la 
posición de Alfredo y también de Arturo, de reconocer y que no se desvíen 
en la mesa del consejo, los temas que se surgen y que se realizan en las 
áreas ejecutivas. Ya hemos hecho el reconocimiento en esta mesa, en otras 
sesiones donde a la hora de analizar y estudiar el presupuesto, propusimos 
que se siguiera otorgándoles el bono a los compañeros y trabajadores del 
OPLE, así debiera de ser y no desde que inicie el Proceso Electoral, hoy 
empezará en enero el Proceso Electoral, pero los trabajos intensos 
empezarán antes, por eso es que esta representación ha propuesto que se 
les debiera de reconocer estimulándose económicamente a todo el personal, 
para que no fuera a partir del proceso de enero, sino que empezara desde 
que empiecen las jornadas intensas, como la jornada de hoy que va a ser 
intensa, y que los compañeros del área ejecutiva estarán ahí pendientes y 
atentos, viendo que los trabajos que realizan suben al máximo órgano de 
dirección del Organismo Público Local Electoral y para ello, debe darle su 
orgullo de que estén sus asuntos en esta mesa, sería cuanto.--------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Tercera ronda, se abre tercera ronda sobre el tema, Podemos nuevamente, 
¿Alguien más en tercera ronda? Únicamente adelante señor Representante 
de Podemos en tercera ronda, dos minutos.--------------------------------------------- 
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Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias Presidente, gracias compañeros por sumarse a esta, a este 
pronunciamiento de posicionamiento que está en el ánimo precisamente de 
que las cosas se hagan bien, se hagan de manera responsable, de maneras 
imparciales y objetivas, el comentario que me hace mi amigo Osvaldo 
Representante de Todos por Veracruz, pues si considero totalmente 
incongruente la postura de algunos Consejeros, eh que bueno, si bien es 
cierto tienen aspiraciones que son legítimas, creo que son compatibles, vaya, 
ojalá y me equivoque, estoy hablando en supuesto no, pero que sucedería 
que existiese alguna vacante dentro de un órgano jurisdiccional, en el estado 
o que tenga que ser designado por un órgano de carácter político y bueno, 
está, está siendo como árbitro electoral, actualmente está fungiendo, pues si 
se podría caer, caer, dijera por ahí otro personaje en el sospechosismo 
porque se estaría rompiendo a principio, el principio de imparcialidad y si 
entonces pudiese decir que se está debiendo a favores que posteriormente 
pudiesen beneficiar a esas aspiraciones, lo que, lo más sano y saludable, la 
lógica y la congruencia, es que si quieren participar en unos procesos que 
son, le insisto son esa aspiración son legítimas, pues que renuncien, pero 
renuncien ahorita y así les sirve para que se preparen, capaciten 
perfectamente ya hemos tenido la experiencia que la propia temas relativos 
como la equidad de género, bueno que han llegado incluso personajes aquí 
con una calificación mucho menor a la de hombres pero por el hecho del 
respeto a la equidad de género, pues han sido Consejeras Electorales, es 
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor representante. Muy bien, pasamos al tercer asunto general del día de 
hoy. El Consejero Juan Manuel sobre el tema cáncer de mama, adelante en 
primera ronda.----------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
pues muy buenas tardes a todas y a todos, un gusto saludarles como 
siempre, saludo con especial gusto a las y a los ciudadanos del estado de 
Veracruz que nos ven por redes sociales, eh, sin duda el mes de octubre es 
un mes muy importante, porque venir hablar de la salud de las mujeres y 
porque poner un tema de democracia incluyente que es el de salud, desde 
una perspectiva muy simple, el mes de octubre es el mes de la 
sensibilización para el combate al cáncer de mama, antes de que concluya el 
mes de octubre, hay que ponernos en los zapatos, hay que ser empáticos 
con las mujeres y hay que considerar que los grupos de atención que deben 
de ser tomados en cuenta para disminuir las muertes de mujeres por este 
padecimiento en particular es un grupo vulnerable. La Organización Mundial 
de la Salud, ha impulsado en este mes de sensibilización en aras de 
aumentar la atención y el apoyo para combatir esta enfermedad que cobra la 
vida de mujeres alrededor del mundo, el día diecinueve de octubre es el día 
mundial contra el cáncer de mama, esta conmemoración tiene sus orígenes 
en el año de mil novecientos noventa y uno, cuando una fundación 
estadounidense empezó a obsequiar listones rosas en una carrera en Nueva 
York, en alusión a las personas que han sobrevivido a esta enfermedad, el 
cáncer de mama, es un tumor, el tumor más frecuente en la población 
femenina, la OMS estima que el cáncer de mama es el más frecuente tant… 
en países desarrollados como los que se encuentran en nivel de desarrollo, 
pero el mayor número de muertes se suscita en países de ingresos bajos y 
medios como lo es México, donde la mayoría de los casos se diagnostica en 
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etapas avanzadas, esas muertes se podrían eh, se podrían evitar por medio 
de la detención temprana e igual acceso a los servicios de salud, un reto sin 
duda, es el tratamiento de esta enfermedad, es contar con protocolos de 
atención, no solo a las mujeres, sino a grupos de población específicos tales 
como personas mayores, en con discapacidad o a las personas trans; si bien, 
existen protocolos de atención en materia de salud para la población trans 
por parte de la secretaría de salud, estas se han difundido mayor mente en la 
ciudad de México y en hospitales de tercer nivel de atención, lo cual nos 
indica que todavía tenemos un camino por recorrer para garantizar el 
derecho a la salud de la población LGDTTI y más, cuya exclusión sistémica 
pone sus vidas en riesgo también; se estima, que el cáncer de mama fue la 
causa de muerte de más de sesenta mil personas alrededor del mundo en el 
año dos mil dieciocho, ese mismo año, se diagnosticaron más de dos 
millones de casos nuevos eh, en el planeta, para darnos una idea, eh para 
darnos una idea de lo que, de lo que común puede ser de cada ocho mujeres 
una tiene riesgos de presentar este tipo de cáncer al largo de su vida, para 
México  las cifras no son alentadoras, pues ese tipo de cáncer es que, es el 
que más muertes causa en nuestro país, en México muere una mujer por 
cáncer de mama por cada dos horas, la magnitud del problema es tal, que se 
considera como una epidemia en nuestro país, para las personas trans en 
México no existen cifras claras, pero un estudio realizado en los países 
bajos, mostró que más de dos mil mujeres trans, se presentaron, presentaron 
quince tipos de cáncer de mama invasivos a una edad promedio de 
cincuenta años, en promedio después de dieciocho años de tratamiento 
hormonal, cifras más altas que la población de hombres trans, eso nos puede 
dar una idea de que este tipo de cáncer es un riesgo real en nuestro país, las 
muertes son prevenibles en personas trans con acciones de orientación y la 
realización de mastografías a personas mayores de cuarenta años que han 
hecho uso de terapias hormonales, la correcta implementación de medidas 
preventivas, se traduciría en la disminución de muertes, de ahí la importancia 
de las revisiones periódicas, la autoexploración y el conocimiento de los 
primeros síntomas, el estándar de oro, para dar atención de ese tipo de 
cáncer, es la realización de la mastografía, no obstante en nuestro país 
asolado actualmente por la pandemia del COVID-19, cada vez es más difícil 
llegar a, a los mastógrafos en todas las regiones del país, uno de esos 
factores de riesgo para desarrollar ese tipo de cáncer, son los antecedentes 
familiares de uso de anticonceptivos hormonales, el tabaquismo y el 
sedentarismo, o las personas trans en cuanto a su primer factor, son los 
tratamientos hormonales, eh, este organismo electoral año con año, se 
compromete en este mes de sensibilización acerca del cáncer de mama, por 
motivos de la pandemia no ha sido posible realizar jornadas de detección 
oportuna o charlas con personas expertas, pero les invito a que en, a 
nuestras compañeras trabajadoras, a las mujeres veracruzanas que nos 
están viendo, a las mexicanas que estén atentas a cualquier señal de alarma, 
a nosotros los hombres, instar a las mujeres de nuestros entornos cercanos 
para que realicen acciones de auto prevención de auto cuidado y de auto 
exploración, cerca de cada uno de nosotros, tenemos una persona dentro del 
grupo en riesgo para desarrollar cáncer de mama, por lo que, podemos 
fomentar la prevención por medio de una alimentación saludable, control de 
peso, realizar actividad física, evitar el cigarro, realizar auto exploración 
mamaria y solicitar la mastografía a partir de los treinta y cuatro años; 
también existe un factor que protege a las mujeres para desarrollar el cáncer 
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de mama, la lactancia materna, considero que es un reto a vencer, que es la 
discriminación sistemática que viven las personas trans no solo en la salud, 
sino diversos aspectos de la vida como el laboral, el profesional y el electoral, 
discriminación que les ha llevado incluso a perder la vida, mientras no se 
garantice su acceso al goce de todos los derechos humanos, no podemos 
hablar de sociedad democrática, no debemos bajar la guardia, no debemos 
resignarnos a vivir en un entorno de violencia y discriminación, no, 
normalicemos la violencia, no la estandaricemos y luchemos por una 
sociedad más influyente y democrática, es cuanto Presidente.---------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
¿Alguna participación en seg…? A ¡perdón! Secretario va a dar una 
cuenta.—------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Si muchas gracias 
Presidente. Con una disculpa para el Representante del Partido Acción 
Nacional, por una omisión de esta Secretaria, no di cuenta de su presencia, 
está aqu… nos acompaña el Representante del Partido Acción Nacional, 
Rubén Hernández Mendiola, muchas gracias Presidente.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.-------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante del Partido Acción Nacional: 
Gracias Secretario.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ¿Alguna 
participación en segunda ronda? Sobre este tema. Yo voy a participar en 
segunda ronda sobre este tema que comentó el Consejero Juan Manuel. 
Pues yo quiero decir que este Organismo Público Local, por supuesto que ha 
sido empático con el tema del cáncer de mama, el año pasado hubo una 
cooperación al seno del OPLE voluntaria, insisto una cooperación voluntaria 
con todos los trabajadores, los Consejeros y los que quisieron apoyar a esta 
noble causa y el año pasado, se compraron y se donaron al CECAN, siete 
bombas de infusión volumétrica que era muy importantes que ellos lo 
necesitaban, porque mucha gente si dona, leche, digo todo sirve, pero 
especialmente estas bombas les hacía mucha falta al CECAN, y les 
donamos vía al OPLE y todos los trabajadores que cooperaron, insisto siete 
bombas de infusión volumétrica con un monto de $74,200.00 (Setenta y 
cuatro mil doscientos pesos 00/100 m.n). Setenta y cuatro… fue lo que 
nosotros el año pasado donamos al CECAN, lo cual con eso demostramos 
que no estamos ajenos al tema y que al contrario hay sensibilidad aquí entre 
todos los trabajadores del OPLE y se pudo hacer esa buena donación que 
fue muy recibida por el CECAN y muy agradecida por ellos y sobre todo va a 
ser por quien lo necesita; precisamente, el día de hoy, estamos llevando a 
cabo la colecta anual para el mismo tema, hoy estamos recibiendo la 
cooperación de todas las áreas que gusten cooperar voluntariamente, 
incluyendo las consejerías, la Secretaría, la Contraloría, todos, todos 
estamos invitados a unirnos a esta noble causa, el año pasado fue un buen, 
un buen monto y gracias a eso pudimos donar estas bombas, espero que 
este año también seamos empáticos con este tema y pues yo nada más le 
diría que la empatía pues se demuestra, la empatía se demuestra en lo 
económico; entonces, pues esperemos que esa empatía se demuestre en lo 
económico y estamos aquí en la presidencia haciendo la recaudación 
correspondiente hasta las tres, cuatro de la tarde aquí estaremos recibiendo 
lo que ustedes quieran donar a esta noble causa al CECAN, esto lo vamos a 
mandar al Tribunal Electoral de Veracruz, porque es un, es conjunto con la 
Sala Regional, el TEV, el INE, el OPLE, pero lo va a recau… todo lo 
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recaudado se va a mandar al TEV y el Tribunal Electoral de Veracruz, va a 
ser las compras pertinentes que se van a donar al CECAN finalmente; 
entonces, la participación fue en ese sentido, de decirles que el OPLE por 
supuesto que está presente en estas nobles causas y aprovecho la invitación 
para terminar mi participación, para que el día de hoy hagan llegar su 
cooperación voluntaria, que nosotros a su vez mandaremos al TEV y a su 
vez compraran los insumos para entregarlos al CECAN, muchas gracias. 
Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Señor Presidente le 
informo que ha sido agotado el Orden del Día.----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y señores 
Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no 
¡perdón! A ver, adelante tercera ronda.--------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias y mil 
disculpas. Gracias, por supuesto que reconozco el liderazgo del Consejero 
Presidente del órgano electoral del Estado de Veracruz, el Licenciado 
Alejandro Bonilla Bonilla, porque como él lo dijo claramente, en estos últimos 
tres años, los esfuerzos institucionales, que el en forma personal ha 
encabezado en favor del cáncer, que es algo que se muestre y que ha 
estado ahí presente en el esfuerzo institucional entre el Tribunal Local, el 
Tribunal Electoral Federal y el INE, junto con el órgano electoral, yo 
reconozco ese gran esfuerzo del Presidente de encabezar esos trabajos de 
prevenir y ayudar en forma directa con ese tipo de donaciones al CECAN y 
aprovecho el espacio para saludar a la ciudadana Presidenta del Tribunal 
Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, a la ahora Magistrada Eva 
Barrientos, a mi Consejera del OPLE Mabel y estoy seguro que la propia 
Consejera Tania está en esos eventos, la Consejera Lourdes está con 
nosotros en ese esfuerzo interinstitucional, las mujeres consejeras y 
magistradas de Veracruz en materia electoral, enfoque de trabajo en favor de 
esta causa, mi reconocimiento también a las magistradas y a las consejeras, 
también con sus aportes a este esfuerzo en materia de combate al cáncer de 
mama, reitero mi felicitación al Presidente por enderechar estos trabajos, es 
cuanto.—------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
señor Consejero. ¿Alguien más se anotó en tercera ronda para no dejarlos 
excluido? Adelante Representante del PRD, tiene el uso de la voz en tercera 
ronda, dos minutos adelante.---------------------------------------------------------------- 
Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, 
buenas tardes tengas todas y todos ustedes. Si bien es cierto, es plausible 
una de las acciones que conlleve a la recaudación de recursos tanto 
económicos como materiales e incluso humanos porque a veces hay 
personas hospitalizadas que muchas veces requieren del apoyo, de la ayuda 
moral, también cierto es, que no es suficiente y que la sociedad en su 
conjunto, no puede relevar a un gobierno que es el responsable de la salud 
en nuestro país, hoy vemos un gobierno de la austeridad que lleva y trae la 
austeridad y esa austeridad ha tocado el presupuesto de salud, reduciéndolo 
y es allí donde no vemos la empatía de quien es el principal responsable de 
atender el Sector Salud en nuestro país y también en nuestro estado, 
infinidades de mujeres tienen que transitar cientos de kilómetros para poder 
llegar a donde está un mastógrafo y poderse hacer estudios, resulta 
prácticamente imposible, así es que celebramos estas acciones, somos por 
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supuesto empáticas a ella y gracias a quienes se desprenden de un poquito 
de lo que tienen para compartir con quienes están en esta, urgente 
necesidad de poder ser atendidos en este, en este padecimiento de cáncer, 
así es que vaya pues nuestro reconocimiento a quienes desde las diferentes 
actividades que realiza, se suman a la causa del tema.------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiempo por favor.-- 
Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Representante del Partido de la Revolución Democrática. El Representante 
del PRI en tercera ronda, también pidió el uso de la voz, adelante señor 
Representante del PRI.------------------------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Espero que 
ahora sin el cubre bocas se pueda escuchar, porque me dijeron que no se 
escuchaba bien algunas personas por la transmisión pública. Bueno, yo creo 
que lo que acaba de decir la amiga Jazmín Copete, tiene mucha, mucha 
razón, el recorte presupuestal a los programas de salud, impacta el programa 
de salud en el cáncer de mama, pero también impacta en él, en la agresión, 
en el ataque a las instituciones, no tan solo es el no contar con los recursos 
para atender enfermedades como esta, de mama de can… cáncer de mama, 
si no es un ataque a las instituciones, ya vimos hace un rato en otro tema 
general que el Representante de Partido Morena, hizo un atentado en contra 
de la institución del ayuntamiento de Orizaba, olvidándose de que las 
acciones que están tomando, son acciones en beneficio y fortaleza del 
ayuntamiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Señor Presidente que se apegue al tema que se está tratando por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Del ayuntamiento a.---------------------------------- 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Señor Presidente ese tema ya lo cerramos señor Presidente.--------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Por favor, estamos 
en asuntos generales. Por favor señores representantes.--------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Pero ya se corrió el tiempo, ya llevo como 
diez, quince, minutos, segundos que me quitó.----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si termina por 
favor señor representante.-------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Perfecto, nada más insistir que el recortar el 
presupuesto de salud, atenta con la institución de salud pero es algo normal, 
normal en el partido que gobierna en este país y en este estado, atentar 
contra las instituciones como ya vuelvo a insistir lo hizo el Representante del 
Partido Morena en esta mesa, que no le gustó que yo lo dijera otra vez aquí 
pero pues es importante que se sepa que las instituciones han costado 
mucho a este país y no es justo que se atente contra ellas, es cuanto.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, muchas 
gracias señor representantes. Muy bien señor, ya no hay ninguna 
participación ¿Verdad? Okey, señor, señor Secretario continúe con el 
siguiente punto por favor.--------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Señor Presidente, le 
informo que ha sido agotado el Orden del Día. ----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ahora sí, muy bien. 
Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos 
Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco su asistencia a esta 
Sesión Ordinaria y siendo las trece horas con cuarenta y tres minutos del 
día dieciséis de octubre 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 diciembre 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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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las catorce horas con diez minutos del día dieciséis de octubre 
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: Vamos a dar inicio a esta 
sesión extraordinaria que por cierto está bastante interesante y larga, vamos 
a tratar de transitar en la medida de lo posible muy ejecutivos. Integrantes del 
Consejo General, con fundamento en los artículos 111, fracción III del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones I y III; 12.1, 
fracción II; 12.2 fracción II y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del OPLE, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria Virtual 
convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia 
y verifique si hay quórum para Sesionar.------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho señor Presidente, 
Sesión Extraordinaria… buenas tardes primero que nada a todas y todos, 
agradecemos su presencia, también la presencia física que tenemos aquí en 
la Sala de Sesiones del Consejo General de los representantes de los 
partidos políticos. Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Sesión Extraordinaria 
dieciséis de octubre de dos mil veinte, catorce horas con diez minutos. 
Si me lo permite señor Presidente, quiero hacer constar que se van a seguir 
las reglas que ya han sido distribuidas entre las y los integrantes de este 
Consejo General y que siguen y con las cuales nos regiremos para su 
desarrollo. Si me lo permite, hago constar la presencia de las y los 
integrantes de este órgano colegiado en el siguiente orden, Consejeras y 
Consejeros Electorales, Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente Secretario, 
buenas tardes a todas y a todos.----------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas, ausente. Consejero Roberto López Pérez.---- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.---------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Presente.---------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón, ¿Consejero Quintín?. Bien, Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Presente 
Secretario. Hago constar también la presencia del Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón.------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Secretario, tenía problemas de conexión, muchas gracias.------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero 
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Presente.---------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente, buenas 
tardes nuevamente a todas y a todos.-----------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Hago 
constar la presencia de las y los representaciones de los partidos políticos en 
el siguiente orden, Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola.------ 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente, buenas tardes a todos y a todos.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. Partido de la Revolución Democrática, 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot; está presente, muchas gracias. Partido 
del Trabajo, Lesli Marbella Segovia Molina; está presente, muchas gracias. 
Partido Verde Ecologista de México, había visto a Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente Secretario, buenas tardes a todos.--- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Sergio. Movimiento 
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.--------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Se encuentra aquí presente en 
la Sala de Sesiones. Morena David Agustín Jiménez Rojas.------------------------ 
David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Morena: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas y a todos y 
público que nos acompaña en redes sociales.------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Todos por Veracruz, 
Osvaldo Villalobos Mendoza.---------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Presente Secretario, muy buena tarde a todas y a 
todos nuevamente, gracias.------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Revolucionario 
Institucional, tengo en pantalla al Licenciado Zeferino Tejeda Uscanga, 
¿Licenciado Zeferino? Muy bien, perfecto. Podemos, Alfredo Arroyo López.---  
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Presente, muy buenas tardes, saludo con afecto con afecto a todas a todas y 
todos los miembros de este Consejo.----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Cardenista, 
José Arturo Vargas Fernández.------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Presente señor Secretario, buenas tardes a todas las personas 
que nos acompañan hoy.--------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Partido Unidad 
Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos Maldonado.--------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Presente Secretario, buenas tardes a todas y a 
todos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Saludos Gerardo, gracias. 
Partido Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín.------------------------ 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Presente Secretario.--------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Su servidor Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe. No se si se encuentre el Licenciado Zeferino 
ya para poder dar constancia. Bueno hago señor Presidente que se 
encuentran presentes diecinueve de los veinte integrantes.------------------------- 
Zeferino Tejada Uscanga, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Presente presente.---------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, hago constar la 
presencia del representante del Partido Revolucionario Institucional, Zeferino 
Tejeda Uscanga. Estamos los veinte integrantes de este Consejo General 
por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Veinte integrantes. 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, espero su acompañamiento durante toda la lectura, muchas gracias.- 
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 aprueba el Tercer 
Informe Trimestral del Avance de la Gestión Financiera de julio a 
septiembre de 2020.-------------------------------------------------------------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica el 
Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Igualdad de 
Género y No Discriminación. (A propuesta de la Comisión Permanente 
de Igualdad de Género y No Discriminación).--------------------------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que autoriza la 
celebración del acuerdo de colaboración entre el Órgano Interno de 
Control de este Organismo y el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.  (A 
propuesta del Órgano Interno de Control).------------------------------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral por el que se aprueban las Ponderaciones Anuales de 
las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral de este Organismo 
Electoral. (A propuesta de la Comisión Permanente de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional).--------------------------------------------- 
6.- Proyecto de acuerdo del consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
proyecto, anexos, así como la puesta en marcha del proyecto 
denominado puentes democráticos.  (A propuesta de la Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática).------------------------ 
7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 del Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se responde la consulta formulada por el ciudadano Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz, representante propietario del Partido Verde Ecologista de 
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México ante este organismo. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos).----------------------------------------------------- 
8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina sobre la 
viabilidad de implementar acciones afirmativas en favor de personas 
indígenas y jóvenes, para el Proceso Electoral Local 2021 en Veracruz, 
así como los Lineamientos para su regulación. (A propuesta de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos) (Sujeto a la aprobación 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos).--------------------------- 
9.- Presentación del Proceso Técnico Operativo del Sistema de Registro 
de Candidaturas Locales en el Estado de Veracruz para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021. (A propuesta de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos) (Sujeto a la aprobación de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos).---------------------------------- 
10.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos:---------------------------- 
10.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 del Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Osvaldo 
Villalobos Mendoza, en su calidad de representante propietario del 
Partido Político Local Todos por Veracruz.------------------------------------------ 
10.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 del Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Efraín 
Chagala Chontal, regidor quinto del Ayuntamiento de San Andrés 
Tuxtla, Veracruz.------------------------------------------------------------------------------- 
11.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de 
la Sociedad Civil:------------------------------------------------------------------------------ 
11.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
proyecto, anexos y la puesta en marcha de la plataforma denominada 
“Red Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil con 
Responsabilidad Democrática”.---------------------------------------------------------- 
11.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
proyecto y Puesta en marcha del sitio web denominado “Campaña 
Digital para el Empoderamiento de la Ciudadanía”.------------------------------- 
12.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la Comisión Especial de Fiscalización:------------------------------------ 
12.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba 
el dictamen que la Unidad de Fiscalización presenta ante el Consejo 
General, respecto de la reposición del procedimiento de fiscalización de 
la Asociación Política Estatal "Vía Veracruzana”, con relación al origen 
y monto de los ingresos, recibidos por cualquier modalidad de 
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financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondientes al 
ejercicio 2018.---------------------------------------------------------------------------------- 
12.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
dictamen que la Unidad de Fiscalización presenta ante el Consejo 
General, respecto de la reposición del procedimiento de fiscalización 
del informe anual de la otrora Asociación Política Estatal “Movimiento 
Civilista Independiente”, en relación al origen y monto de los ingresos, 
que reciba por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación correspondiente al ejercicio 2018.------------------------- 
13.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la Comisión Especial de Reglamentos:------------------------------------ 
13.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el 
Reglamento de Notificaciones Electrónicas del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz.----------------------------------------------- 
13.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el 
Reglamento General de Administración del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------- 
13.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expiden los 
Lineamientos para el Registro y Permanencia de las Asociaciones 
Políticas Estatales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------- 
13.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------- 
13.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el 
Reglamento de Comunicación Social y su anexo consistente en el 
Manual en Materia de Comunicación Social del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz.----------------------------------------------- 
13.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el 
Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el 
Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------------------------- 
13.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el 
Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Organización de Archivos 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.------------- 
13.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el 
Reglamento Interior del Órgano Interno de control del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz.----------------------------------- 
13.9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el 
Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz.----------------------------------- 
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13.10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el 
Manual General de Contabilidad para el registro y aplicación de las 
operaciones contables y la elaboración de los Estados Financieros de 
las Asociaciones Políticas Estatales.-------------------------------------------------- 
13.11.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se expide el 
Reglamento para la Prevención, Liquidación y Destino de los Bienes de 
los Partidos Políticos Locales ante la pérdida de su Registro del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.------------------- 
14.- Documentos que presenta la Comisión Permanente de Capacitación 
y Organización Electoral:------------------------------------------------------------------- 
14.1.- Informe sobre las acciones realizadas en el Proyecto “Estudios 
sobre los votos nulos de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 
2015-2016 y 2017-2018” durante el Tercer trimestre de 2020.------------------ 
14.2.- Informe del Tercer trimestre de 2020 sobre la conservación del 
material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.-------- 
14.3.- Proceso Técnico Operativo de Casilla Electrónica en Elecciones 
Escolares.---------------------------------------------------------------------------------------- 
14.4.- Diagnóstico y propuestas de mejoras para la emisión de la 
convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y 
Municipales Especiales.-------------------------------------------------------------------- 
14.5.- Programa para la automatización de las acreditaciones de las 
representaciones políticas ante los Consejos Distritales y Municipales 
Especiales para el Proceso Electoral Local 2021.---------------------------------- 
15.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 
Electoral:----------------------------------------------------------------------------------------- 
15.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las 
medidas necesarias para el reciclaje de los materiales didácticos y de 
simulacros sobrantes del Proceso Electoral 2017 – 2018.---------------------- 
15.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la ruta 
crítica a seguir sobre la valoración de las prendas de identificación de 
las y los supervisores electorales y Capacitadores Asistentes 
Electorales Locales del Proceso Electoral 2017 – 2018.------------------------- 
15.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
Programa Estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020-
2023.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
15.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
Lineamientos Técnicos Operativos para el manejo de las prendas de 
identificación de las y los SE y CAE Locales, materiales didácticos y de 
apoyo para el Proceso Electoral Local 2021.---------------------------------------- 
15.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
Lineamientos Técnicos Operativos para la declaración de idoneidad 
respecto de los inmuebles susceptibles de ser sedes de los Consejos 
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Distritales y Municipales Especiales para el Proceso Electoral Local 
2021. Es la cuenta señor Presidente.------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario.  
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del 
Orden del Día. A ver, vamos a ver participaciones, Consejero Quintín, Partido 
Cardenista, Todos por Veracruz, Podemos. Ok, cuatro participaciones en 
relación con el orden del día. Señor Consejero Quintín Dovarganes tiene el 
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Presidente: Muchas 
gracias Presidente, buenas tardes a todas y todos, a medios de 
comunicación, al público en general que nos sigue a través de redes 
sociales. Mi petición es muy concreta, yo quisiera proponer y pedir que se 
intercambien los puntos seis y el punto once, de manera que el que ahorita, o 
los que ahorita están como bloque en el punto once sea el punto seis y que 
el punto seis actual se vuelva el punto once. Sería cuanto, muchas gracias.--- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero ¡Perdón! La 
moción, nada más nos diría porqué razón para nada más saber porqué.------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Presidente: Con mucho 
gusto claro, el punto seis se refiere a una, a la representación del programa y 
proyecto de acuerdo del programa de puentes democráticos que es digamos 
como dependiente de la red de la organización de la sociedad civil, por ello 
es que yo sugeriría que primero entremos al análisis de discusión de las 
redes de organizaciones de la sociedad civil y de manera posterior, y no lo 
pongo como seis y siete a manera pues de tampoco mover todo el orden del 
día, solo pido el intercambio de los puntos.---------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero, 
muy amable. Partido Cardenista, en relación con el orden del día, adelante.-- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Para solicitar que se retire de 
este orden del día el punto señalado como quince punto tres, porque 
consideramos que el documento que fue aprobado en la Comisión, el que se 
presenta hoy para votación tienen diferencias sustanciales entre uno y otro 
documento, y por lo tanto necesitaríamos más tiempo para poder estudiarlo y 
en su caso hacer las observaciones necesarias sobre esas modificaciones, lo 
anterior, con fundamento en los artículos 30, fracción V; 36, numerales IV y 
V; y 37, numeral V del Reglamento de Sesiones de este Consejo. Es cuanto 
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Representante Todos por Veracruz en relación con la orden 
del día, adelante.-------------------------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Sí gracias Presidente. Yo también traía para pedir que 
se quitara del Orden del Día el punto quince punto tres, derivado de que no 
podemos permitir, vuelvo a reiterar lo que sucedió ayer, estamos agarrando y 
planteando unas cosas y al final nos salen con otras, no lo vamos a permitir, 
o sea, al comparar sustancialmente, hay cosas que no fueron discutidas en 
esa Comisión y ahora nos las presentan ya en un documento, no podemos 
agarrar y ahora presentar en este Consejo un documento que no fue ni 
tratado ni discutido en esa Comisión con estos cambios. Yo le pediría muy 
respetuosamente que se baje ese punto del orden del día.-------------------------  
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Partido Podemos, señor representante, adelante.----------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias Presidente, bueno coincidimos curiosamente también solicito que se 
baje el quince punto tres del punto del orden del día, esto al igual como lo 
han comentado los compañeros representantes, pues no cumple con, 
primero los compromisos, lo que se ha votado, se ha discutido dentro de las 
comisiones y pues resulta ocioso estudiarlo o meterse al fondo cuando creo 
que está imperando la necedad de algunos miembros de la comisión. Es 
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. 
Representante de Unidad Ciudadana, adelante en la orden del día.-------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. En el mismo 
sentido, solicitar se retire el punto del orden del día referente al tema que se 
acaba de comentar. Hemos estado en presencia de algunos intentos de 
sorprender a los partidos políticos mediante albazos introductorios en el 
orden del día y en el cambiazo de los acuerdos que normalmente estamos 
siguiendo, ayer ocurrió en una sesión y hoy vemos este documento que no 
tiene los elementos suficientes de los que hemos debatido, de lo que hemos 
acordado, de lo que hemos platicado y sustentado, y de lo que falta de 
sustentar y de pronto de la nada lo meten y lo pretenden aprobar, entonces 
yo sugiero de verdad de manera atenta y respetuosa que no se dejen 
antecedentes de esta naturaleza, en el Consejo es un trabajo serio el que se 
debe de hacer, es un trabajo responsable y no por irnos de vacaciones 
metamos esto a diestra y siniestra como pasan en algunos procesos 
legislativos, en la última sesión ordinaria del periodo correspondiente te 
meten sesenta y tantos puntos y de pronto ahí se van entre la bola, no, 
nosotros afortunadamente en algunos casos leemos, estudiamos lo que 
vemos en las sesiones y comparamos con lo que nos mandan, no dudo que 
se nos pase alguna cuestión, pero hay otras que de verdad no se deben de 
dejar un antecedente de esta naturaleza, y menos en un órgano que es un 
árbitro en el proceso electoral. Entonces de verdad yo apelo a su conciencia, 
apelo a su principio de legalidad de congruencia y de ética como Consejeros 
para que esto si ocurra no se permita, si fue un tema de asesores, o un tema 
de alguien que subió un documento que cambió el que no era, no se permita 
por favor porque de verdad que sería penoso, penoso dejar un antecedente 
de esa naturaleza. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------      
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, muchas 
gracias señor representante. Partido Verde en relación con la orden del día, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Bueno realmente ayer lo 
mencioné y me sorprendí en algunas, algunos intentos de albazos, la verdad 
es que ya no nos sorprenden, no nos sorprenden nada, hicimos la mención 
cuando se aprobó y se trató del Reglamento de Notificaciones y el porqué 
con la únicamente de tener veinticuatro horas para revisar una cantidad tan 
grande de documentos, sin embargo, a pesar de que no contamos con la 
cantidad de asesores que cuenta en las consejerías, nos percatamos que 
hay cambio sustancial en este documento, esperemos que sea un accidente 
y que sea el único documento que sufra cambios y que pretendan venir a 
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esta Mesa de Consejo a querer modificar sustancialmente un documento sin 
haber sido realmente estudiado y valorado en las comisiones, por eso 
Presidente me sumo a la propuesta de que se pueda retirar, no hay ninguna 
prisa para que se apruebe el día de hoy, y creo que lo podemos estudiar con 
suficiente cuidado. Gracias.------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. La representante del Partido de la Revolución Democrática, 
adelante representante.----------------------------------------------------------------------- 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. En 
el mismo sentido que se han manifestado los compañeros de los distintos 
partidos políticos, la verdad es que lo sucedido en la sesión de ayer deja muy 
mal sabor de boca, creo que tienen que ser más cuidadosos, la verdad es 
que los temas hay que agotar su discusión, y cuando no se esté de acuerdo, 
de ninguna manera tratar de sorprender con temas que la verdad no hay 
coincidencia, así es que de la misma manera me sumo a la propuesta de 
bajar de orden del día hasta que sea perfectamente discutido, agotado y 
bueno, aún cuando no se esté de acuerdo, pero finalmente que las cosas se 
hagan como se deben hacer. Es cuanto Consejero Presidente, gracias.-------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos hacer 
dos votaciones de acuerdo a lo manifestado por ustedes, una primera para 
someter a votación la modificación solicitada por el Consejero Quintín y hay 
consenso con el Consejero Juan Manuel sobre el orden del día, adelante.----- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
A mi me sorprende que digan que hay una sorpresa, porque el tema fue 
debatido en la Comisión de Organización Electoral en la sesión que tuvimos, 
me sorprende que digan que haya sorpresa cuando las observaciones al 
Programa de Educación Cívica fueron remitidas a la Secretaría Técnica de la 
Comisión con el tiempo oportuno necesario, y yo propuse un engrose en la 
misma Sesión de la Comisión que fue del conocimiento en dicha sesión. 
Lamento que se quiera afirmar hechos y supuestos que no van acorde a la 
realidad, pero también tengo claro que se trate de un órgano colegiado, 
lamento mucho que no se perciba ni se entienda, y se quiera arremeter en 
forma directa a un trabajo de la propia Comisión de Organización cuando el 
tema fue debatido, fue conocido y fue trabajado al interior de la propia 
Secretaría Técnica, esto es, la Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica desde una perspectiva integral desde las áreas 
operativas y con las y los Consejeros Electorales del OPLE Veracruz, sin 
embargo, también no me cierro por supuesto a bajar el punto a efecto de que 
si hay alguna duda, o si hay algún punto que no ha quedado claro de esa 
discusión técnica que se dio por más de diez meses, porque es un proyecto 
que se ha trabajado por casi un año y seguimos esperando poder aprobar un 
programa estatal en Educación Cívica. No tengo lío Presidente, yo también 
propongo se retire el punto del orden del día y votaré a favor para que eso 
sea así, porque acá no hay oscuridad, ni tampoco se trata de sorprender a 
nadie por supuesto. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. De 
conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción XII y 36, numerales 2, 3 
y 5 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, le solicito señor 
Secretario someta a votación la modificación solicitada por el Consejero 
Quintín Dovarganes a la orden del día, adelante.-------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Entonces en primer término como me lo ha solicitado, voy a 
poner a consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales, 
únicamente en primer término la modificación solicitada por el Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, en el sentido de invertir los puntos seis 
y once tal y como fue circulado y en esos términos los consulto de forma 
nominal 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 Secretario.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, ¿Consejero Juan Manuel?.-------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor ¡Perdón! El 
audio se me fue, se me acaba de complicar, a favor de la propuesta.------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con la 
propuesta Secretario, gracias.--------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Es aprobada por 
unanimidad la modificación solicitada por el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón de intercambiar los puntos seis y once señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora de 
conformidad con los artículos 8,  numeral 1, fracción XII y 36, numerales 4 y 
5 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, le solicito señor 
Secretario someta a votación el retiro del punto quince punto tres a la orden 
del día solicitado por los diversos representantes de los partidos políticos.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Mande?.--------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Que también es su propuesta.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, adelante.----------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Someto a consideración de las 
Consejeras y Consejeros Electorales en forma nominal, la propuesta de retiro 
del punto quince punto tres hecha por el representante del Partido 
Cardenista a la que se sumaron varios representantes de partidos políticos y 
el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, en el siguiente orden 
los consulto, Consejero Presidente José 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 Secretario.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, con gusto.--- 
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.------------- 
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: Sin 
problema, transito con la propuesta.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 
unanimidad se aprueba el retiro del punto quince punto tres del orden del día 
señor Presidente. Ahora si me lo permite de forma general, con esas 
modificaciones entonces lo someto a consideración nuevamente de las y los 
Consejeros Electorales en el siguiente orden, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor del orden del día como 
quedó modificada.------------------------------------------------------------------------------ 
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.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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.------------- 
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 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Por 
unanimidad señor Presidente, con esas modificaciones es aprobado el 
orden del día. Ahora si me lo permite, con fundamento en los artículos 11 y 
37 del Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulte 
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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. 
Consulte, ¿Todos por Veracruz? Adelante, ¿Algún comentario?.----------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Sí claro, en razón de lo sucedido el día de ayer, si 
existe algún documento que se haya hecho llegar a la Secretaría con 
respecto a los puntos agendados en el orden del día, que queden a cabo una 
modificación no solo de forma sino de fondo…----------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Señor Presidente ya 
se votó creo, ¿No?.-----------------------------------------------------------------------------  
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Antes del tratamiento de cada uno de esos puntos.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Perdón! No escuché la última 
parte.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: No dejó intervenir yo creo el Consejero, no le gusta 
que sea uno irrespetuoso en sus intervenciones, no me estoy refiriendo a la 
orden del día, me estoy refiriendo a cada uno de los puntos que se van a 
tratar, que si existe documento que se haya hecho llegar en función de 
algunos de los puntos del orden del día, antes de tratarlo se nos haga de 
conocimiento ya sea de forma o de fondo que modifiquen sustancialmente 
los acuerdos.------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. A ver, estábamos en 
la dispensa, entonces yo la pongo a consideración, y entonces tienen 
derecho a hablar cualquiera de ustedes en relación con esta dispensa, o sea, 
estamos dentro del Reglamento. Adelante Doctor Gerardo de Unidad 
Ciudadana en relación con la dispensa.--------------------------------------------------  
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias, muchas gracias Presidente. 
Sí, con relación a la dispensa, entiendo perfectamente que es de los 
documentos que se circularon y en eso no tengo el menor problema con 
relación solamente a los que ya se retiraron, sin embargo, cualquier 
documentación que se solicite una modificación como bien se dice, de forma 
o de fondo, sí solicito que sea leída antes de la aprobación del punto, es 
decir, si en algún determinado punto hay una modificación por parte de un 
Consejero, ya sea un punto, una coma o una palabra, un acento, que el 
Secretario nos haga el favor de dar la lectura de este documento o si es en 
una cuestión de anexar algún artículo o algún párrafo, o incluyo, inclusive 
alguna este elemento que sea novedoso para los acuerdos circulados, que 
por favor en eso no se dispense la lectura y que de lectura el Secretario, por 
antecedentes que tuvimos en la sesión de ayer y que al final del día es 
importante que lo sepamos, porque son mucho documentos y a parte es 
verificar que es lo que quieren cambiar, que es lo que quieren modificar ya en 
la sesión, y eso no se nos circula a nosotros, entonces para poder tener 
conocimiento de que es lo que se a anexar, aprobar, a modificar no, con 
base en eso. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del Partido 
Podemos, adelante con el tema de la dispensa y luego el Cardenista.----------- 
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Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias, gracias Presidente. En los mismos términos, y aquí sí vamos a ser 
muy insistentes, hablo a título personal, vamos a seguir exigiendo que se 
cumplan los procedimientos y evitar arbitrariedades de algunos miembros de 
este Consejo General, no lo vamos a permitir. En este sentido sí solicitamos 
que nos informen si hay modificaciones en lo que ha sido los proyectos 
circulados y los que pretenden someter a votación y no nada más en estos 
temas, que quede un precedente que sean para todos, para todos en 
adelante. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Cardenista, adelante señor representante.----------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Me sumo a las mociones que 
realizaron quienes me antecedieron en el uso de la voz y también es 
pertinente comentar que no solo el antecedente que lastimosamente el día 
de ayer se generó y que nos obliga ahora a solicitar esta moción de manera 
muy respetuosa en su presidencia, sino también el hecho de que el día de 
hoy la Sala Regional del Poder Electoral, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación con residencia en Xalapa, resolvió un recurso que 
nosotros presentamos precisamente en contra de la no admisión de un 
escrito de demanda ante el Tribunal Local que precisamente tiene como 
fondo en su argumentación, o para ver desechado, o procedido al 
desechamiento, que no tuvimos nosotros dentro del plazo que establece la 
ley la oportunidad de concurrir a juicio, cosa que la Sala Regional acaba de 
determinar en sentido contrario porque esa notificación automática a la que 
aduce el Tribunal Local no cumplió con los requisitos previstos, ni en el 
artículo 380 del Código Local, ni en las jurisprudencias que regulan estas 
figura. En consecuencia para evitar precisamente dejar algún antecedente, 
algún precedente que en su momento pudiera preconfigurar esta notificación 
automática, creemos que debe de existir toda la claridad, toda la 
transparencia y toda la oportunidad de conocer las modificaciones que de 
último momento pudieran presentarse a los acuerdos que se voten a partir 
del día de hoy en el Consejo General, para la cuenta del Secretario y para su 
atención. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. 
Representante del Partido Verde en relación con la dispensa, adelante.-------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Concatenado con lo que 
está discutiendo, precisamente en el expediente JRC-09/2020, el día de ayer 
se menciona que en el sentido que cuando se aprueben en comisiones y se 
suban a Consejo General iniciadas las modificaciones, deben entregárselo 
los documentos a las representaciones de los partidos políticos y a todos los 
miembros del Consejo General para evitar este tipo de situaciones, creo que 
es un momento oportuno para urgir lo que hemos venido mencionando 
acerca de la implementación de una intranet, la cual si bien es cierto el día de 
hoy se presentará un Manual a un programa para su operación, creo que 
llevamos ya bastante meses, casi dos años solicitando que la pudiésemos 
tener activas y de manera eficaz, por eso Presidente me sumo a la propuesta 
que tienen, que se lean los documentos que van a ser susceptible de 
medicación.---------------------------------------------------------------------------------------   
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguien más 
sobre la dispensa? Muy bien, yo voy a participar sobre el tema. O sea, aquí 
comentarles sobre lo que están solicitando, es que en las comisiones 
ustedes toman acuerdos, y digo ustedes en general porque yo no participo 
en las comisiones pero, pero los Consejeros, los representantes toman 
acuerdos, bueno solamente la de Vinculación con el INE, toman acuerdos y 
dichos acuerdos pues son como deben de pasar al Consejo General, pero 
también con los engroses, o lo que se haya dicho en la comisión que a 
ustedes les consta como representantes de los partidos, o sea, también 
deben estar enterados de que iba a entrar un engrose o alguna modificación 
que ustedes mismos pusieron en la mesa y que no se hace en este 
momento, sino que después de la comisión se hacen los engroses 
correspondientes y ya es como llega al Consejo General, yo creo que cuando 
eso sucede pues no hay ninguna desinformación que ustedes pudieran 
tener, porque ustedes estuvieron presentes en la comisión correspondiente y 
fueron partícipes de los acuerdos de la comisión o de los engroses que en su 
momento se iban hacer, yo supongo que lo que ustedes dicen tiene que ver 
con cuestiones nueva, o propuestas nuevas que ustedes desconocen no, 
porque si vamos a leer todos los documentos que ustedes ya tienen 
conocimiento que en la comisión se atendieron y que sabían que se iba a 
hacer un engrose, pues yo creo que saldría sobrando, pero sí creo entender 
que lo que ustedes quieren es una información que haya salido nueva a lo 
que ustedes vieron en la comisión y que llega al Consejo de una forma 
diferente, y ustedes quieren conocer cómo es que llegó al Consejo en esa 
forma diferente, es así ¿Verdad? Digo para tener claridad en el asunto, 
entonces… sí, ahorita les doy en segunda ronda. Entonces digo, porque 
también tenemos que ser pues de alguna forma ejecutivos, imagínese que 
volvamos a ver todo lo que ya vieron en la comisión y el engrose que ustedes 
tienen conocimiento creo que eso no es el punto, creo que el punto es lo 
novedoso, lo que ustedes no vieron en la comisión, alguna consideración 
nueva que se está metiendo hacia el Consejo y ustedes la desconocen, esos 
son los documentos que ustedes quieren o quisieran que se leyeran para 
cuando se esté tratando el punto, digo para yo tener claridad aquí en la mesa 
del Consejo que presido y aquí que me auxilie el Secretario y poderlos 
atender en ese sentido. Creo que se congeló toda la imagen aquí al menos 
en mi computadora, ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Me escuchan 
los de aquí pero los de afuera no, a ver un segundito es que tengo todos 
congelados aquí… es mi compu ¿No? Un segundito… un segundo si es que 
me escuchan porque yo tengo la imagen congelada, un segundito, creo que 
me van a cambiar el equipo, es la ley de morfín, entre más asuntos tenemos 
ahora nos pasa esto… bueno, bueno, probando… ¿Ya me escuchan todos? 
Me escuchan, ok gracias, es que me cambiaron el equipo aquí, bueno 
continuamos. Entonces nada más era la aclaración que yo quería hacer para 
que se entienda bien lo que, o querer entender lo que ustedes pusieron en la 
mesa. En segunda ronda veo que levantó la mano Unidad Ciudadana, no se 
si alguien más en segunda ronda para de una vez ya no… estamos 
solamente en la… ¿También? A ver Unidad Ciudadana, Todos por Veracruz, 
Cardenista, ok. Unidad Ciudadana adelante en segunda ronda, tres minutos.- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Gracias Presidente. Sí en efecto, la idea es 
precisamente como se lo comentamos, cualquier cosa nueva que se haya, o 
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que se pretenda insertar en esta etapa con relación a la aprobación del 
Consejo General es lo que queremos saber, porque el día de ayer ya 
estuvimos en comisiones efectivamente, se intentó por ahí en una situación 
muy especial querer sorprender este a los partidos políticos con un intento de 
meter ahí un tema que no venía ni siquiera en la estructura inicial y ya se 
desechó, o sea, entonces ya eso es parte de lo que ya fue votado y que no 
debe de venir, ni viene en el tema a discusión el día de hoy, lo que estamos 
pretendiendo es que si de cualquier tema que ya se circuló se genera una 
nueva solicitud de modificación, o de insertar, anexar, modificar cualquier 
elemento en esta etapa de aprobación de Consejo General, sea lo que se 
lea, porque sí efectivamente todos los documentos previo ya los leímos, ya 
fueron en determinado momento en sesión aprobados, estudiados y 
analizados, pero por cualquier intento que se quiera hacer ahora en esta 
etapa la aprobación de Consejo General. Es cuanto Presidente.------------------      
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Todos por Veracruz adelante señor representante.--------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. En primer lugar quisiera pedir el 
respeto que se merece cada uno de los Consejeros y de los representantes 
en esta mesa, no puede ser que exista una intervención y apertura el 
micrófono una persona y no deje a uno expresarse, está uno expresando una 
moción en función de lo que estamos tratando, no de un punto diferente, ya 
que va en el mismo sentido que lo acaba de mencionar el representante de 
Unidad Ciudadana, por eso pedí la palabra y estábamos en el punto idóneo 
para solicitarlo, no es un desconocimiento ni de el Reglamento de Sesiones 
del Consejo, yo creo que es una falta de respeto el aperturar el micrófono y 
quererlo callar a uno cuando está uno expresando una situación que se ha 
venido presentando en otros momentos. Es cuanto Presidente.------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Cardenista, señor representante adelante.----------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias Presidente. Nada más para puntualizar, usted 
mencionaba que nuestro interés sería conocer la forma en cómo llegan esos 
documentos, pero no solo es la forma, sino el contenido que es lo más 
importante. Nada más para puntualizar. Muchas gracias.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, sí, queda claro, muy bien. 
Pues muchas gracias por sus participaciones. Señor Secretario, consulte en 
votación la dispensa por favor.-------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
consulto de manera nominal a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 
aprueba la dispensa solicitada por esta secretaría en el siguiente orden, 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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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; Consejera María de Lourdes Fernández 
Martínez.------------------------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor señor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón, ¿Consejero Quintín?.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Consejero Quintín? Creo que 
se quedó congelado. Bueno adelante.---------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien, con seis votos a 
favor es aprobado...---------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Perdón! 
Presidente, yo a favor, lo que pasa que me tapó esta plataforma.----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok.------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero.---------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Por favor, 
disculpe.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Un gusto Consejero. Por 
unanimidad señor Presidente, es aprobada la dispensa solicitada por esta 
Secretaría.----------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente 
punto es el punto número dos, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
por el que se aprueba el Tercer Informe Trimestral del Avance de la 
Gestión Financiera de julio a septiembre de 2020.---------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo previamente circulado, se pregunta si hay alguna participación al 
respecto. A ver anoto, Consejera Lourdes. Adelante tiene el uso de la voz.---- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Saludo con respeto a mis compañeras y 
compañeros Consejeros Electorales, a los representantes de los partidos 
políticos, Secretario Ejecutivo, medios de comunicación y demás ciudadanía 
que nos ve y nos escucha a través de las diferentes plataformas digitales de 
este organismo. Respecto al proyecto de acuerdo que nos ocupa, 
únicamente me permitiré sugerir con el ánimo de abonar al trabajo realizado, 
que se pudieran incluir tres antecedentes, el primero en el que se de cuenta 
a la reforma a la Constitución Local en materia electoral; el segundo, en el 
que se incluya la reciente reforma al Código Electoral y en el tercero, que 
pueda referir respecto a la ajuste al presupuesto de egresos del presente 
ejercicio fiscal para el periodo de agosto a diciembre de dos mil veinte, según 
acuerdo OPLEV/CG058/2020 de fecha veinticinco de agosto del dos mil 
veinte y asimismo haré llegar a la Secretaría Ejecutiva observaciones de 
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forma que en nada cambian el sentido del proyecto. Es cuanto Consejero 
Presidente, muchísimas gracias.------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera, se 
atiende su solicitud, todas son para fortalecer el Acuerdo, ¿Alguna otra 
participación en segunda? Sino es así señor Secretario, consulte la 
aprobación, consulte en votación su aprobación señor Secretario.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, con las modificaciones solicitadas por la Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez, consulto de forma nominal a los Consejeros y 
Consejeras Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo 
enlistado en el punto número dos 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.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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.------------- 
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: Gracias. Por unanimidad 
señor Presidente, le informe que ha sido aprobado el Proyecto 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.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, es el punto número tres, es el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General de este Organismo, por el que se modifica el Programa 
Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y 
No Discriminación, esto a propuesta de la citada Comisión Permanente 
de Igualdad de Género y No Discriminación.----------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. 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, ¿Hay alguna participación sobre este tema? Sino es así, 
consulte en votación su aprobación señor Secretario.-------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, consulto de forma nominal a las Consejeras y Consejeros 
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Electorales 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.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas; 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.------------- 
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 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consulto nuevamente 
al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad 
señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el Proyecto 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 por favor.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, es el punto número cuatro, es el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General de este Organismo, por el que autoriza la celebración 
del acuerdo de colaboración entre el Órgano Interno de Control de esta 
institución y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, esto a propuesta del 
Órgano Interno de Control de este organismo.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Integrantes el Consejo General, está a su consideración el 
Proyecto de Acuerdo, se abre lista de oradores si hay alguna participación. 
Consejero Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz, adelante.------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. Muy rápidamente respecto de este Proyecto de 
Acuerdo de colaboración entre el Órgano Interno de Control y el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, quisiera yo 
inicialmente extenderle un gran agradecimiento al titular del Órgano Interno 
de Control, al Licenciado Francisco Galindo, porque bueno pues esa 
propuesta precisamente de su iniciativa, su trabajo que se nos está 
proponiendo este acuerdo que sin duda yo creo que favorecerá muchísimo la 
rendición de cuentas sociales y la oportunidad para que este organismo 
abunde en la transparencia que lo ha caracterizado durante toda su 
existencia y permita que ciudadanas y ciudadanos puedan participar 
haciendo eso. En el mismo sentido extiendo también un reconocimiento al 
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Sistema Estatal Anticorrupción; a las y los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana de dicho sistema y bueno estoy seguro que ambas 
instituciones a través de las vías institucionales que correspondan derivadas 
de este acuerdo de colaboración, pues llegarán más profundamente en el 
tema de transparencia y rendición de cuentas. No dejo de subrayar que este 
según tengo yo entendido, es la primera institución del OPLE Veracruz, en el 
Estado de Veracruz que tiene a bien celebrar este acuerdo de colaboración, 
por ello es que hago tan enfático el agradecimiento al señor Contralor, al 
titular del Órgano Interno de Control de este organismo, y también pues le 
agradezco a todo su personal por pues tanta paciencia con los temas de 
declaraciones patrimoniales y la abundante explicación que nos da a todas 
las áreas, incluyendo desde luego a las consejerías para poderlo cumplirlo de 
la mejor manera. Muchas gracias y muchas felicidades.-----------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda 
ronda, ¿Alguna participación? Muy bien, bueno yo comentaré en segunda 
ronda sobre este tema, efectivamente felicitamos a la Contraloría, quiero 
decirles que la Presidenta de dicho Comité se acercó con esta presidencia 
para que independientemente de esa firma de convenio con la Contraloría 
Interna del OPLE, también se pretende firmar un convenio con el propio 
Consejo General, con el OPLE a través del Consejo, la presidencia y la 
secretaría también para estos mismos temas y fortalecer las labores que 
realiza dicho comité, sobre todo encaminado a los consejos distritales y todo, 
pero bueno en su momento se planteará dicho convenio, esa es la primera 
parte que es con la Contraloría y en noviembre veremos el tema de un 
convenio ya con todo el OPLE. Muchas gracias. ¿Alguna participación? Sino 
es así señor Secretario consulte en votación su aprobación, es solo la 
aprobación de la firma del convenio.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, 
consulto de forma nominal a las Consejeras y 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: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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.------------- 
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.--------------------------------------------------------------------------- 
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad 
señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo 
enlistado en el punto 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 Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente 
punto es el punto número cinco, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
por el que se aprueban las Ponderaciones Anuales de las y los 
Miembros del Servicio Profesional Electoral de este Organismo 
Electoral, esto a propuesta de la Comisión Permanente de Seguimiento 
al Servicio Profesional Electoral Nacional. Si me lo permite señor 
Presidente, previo al inicio de la discusión de este punto, hago constar la 
presentación ante la presencia del Consejo General el escrito asignado por el 
Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, mediante el cual 
solicita sea excusado en lo particular para atender, tramitar, resolver, o 
intervenir en la votación del punto que nos ocupa respecto de las 
ponderaciones para la evaluación y el desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional correspondiente a las plazas técnico 
de lo contencioso electoral y jefatura de la unidad de lo Contencioso 
electoral.-------------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Consejeras y Consejeros Electorales, en términos del Artículo 45… 
representante del Partido Verde, ¿Alguna moción?.---------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias. Sí Presidente, solo de manera muy 
breve, ya que en alguna otra sesión, comentamos cuál sería la razón por la 
cual se excusa, entiendo si fuera un documento pues podríamos compartirlo 
si el Consejero Quintín no tiene alguna opción.----------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante. 
Consejero Quintín.------------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: No ninguna, si 
le quieren dar lectura íntegra yo no tengo problema.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Secretario.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto. No sé si 
pueda leer la parte correspondiente, o quieren la lectura de todo el 
documento, la parte correspondiente señala que en razón de que la 
ciudadana Sonya Itzel Castillo Torres quien funge como asesora en la 
consejería a su cargo, por medio del oficio sin número de fecha primero de 
octubre de este año, le informó al Consejero que su concubino el ciudadano 
Alejandro Rodríguez Villegas es miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Organismo Público Local Electoral y ocupa la plaza de técnico 
de lo contencioso electoral, y actualmente tiene entendido, es encargado de 
despacho de la jefatura de la unidad de lo contencioso electoral adscrito a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, por lo cual solicita atentamente se 
le de atención Reglamentaria a la presente excusa. Esa es la parte relativa.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, queda satisfecho con la 
lectura… Consejera Mabel, antes de votar la excusa, adelante.------------------- 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Ok, eso que iba a 
mencionar, es que creo que mencionó más bien que pasaríamos a la 
discusión, pero iba a decir eso, que hay que votarla, gracias.----------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Consejeras y Consejeros Electorales, en términos del artículo 45, numeral 6 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se procederá a resolver 
sobre la excusa presentada y además ya se leyó la excusa. Señor Secretario 
consulte en votación nominal la excusa presentada en lo particular por favor.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto, procedo a consultar 
a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto sobre la 
excusa presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón 
respecto y en los términos que ya han sido expuestos 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.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad de 
los que tienen derecho a ello señor Presidente, es aprobada la excusa 
presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí, 
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 primera ronda Consejera Mabel, ¿Alguien más 
en primera? Sino es así Consejera adelante, tiene el uso de la voz.-------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Bueno pues muy brevemente, solamente para 
externar felicitaciones a los miembros del Servicio Profesional, de la rama 
OPLE, de nuestro OPLE debido a las calificaciones que este sacaron y 
bueno, con respecto al Proyecto, yo solamente quisiera mencionar que en el 
antecedente vigésimo séptimo, sugiero adicionar que el siguiente enunciado 
donde se diga que dichas ponderaciones se remitieron en cumplimiento a los 
Lineamientos aprobados por la Comisión del ESPEN del INE el veintinueve 
de julio del veinte-veinte, que le da mayor certeza. Es cuanto.---------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguna participación en 
segunda ronda? Sino es así señor Secretario, consulte en votación su 
aprobación.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, en 
virtud de la excusa en lo particular aprobada y presentada por el Consejero 
Quintín Dovarganes Escandón, someteré primero en primer término en la 
votación en lo general del proyecto de acuerdo correspondiente al punto que 
nos ocupa, excluyendo para una votación en lo particular lo relativo a las 
ponderaciones anuales de las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral correspondiente exclusivamente a las plazas de técnico de lo 
contencioso electoral y jefatura de la unidad de lo contencioso electoral, 
ahora bien, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales en lo general 
el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo que nos ocupa, 
excluyendo repito las plazas que han sido, que tienen una excusa por parte 
del Consejero Quintín 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.---- 
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.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias.-------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¿Es en lo 
general?.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es.-------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En lo 
reservado por la excusa verdad?.---------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es.-------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En este caso 
voto a favor.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. En lo general es 
aprobado por unanimidad señor Presidente, ahora bien, con la excusa 
presentada por el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, consulto a 
las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto de las 
ponderaciones para la evaluación del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional correspondiente a las plazas de 
técnico de lo contencioso electoral y jefatura de la unidad de lo contencioso 
electoral 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: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López 
Pérez; continuo Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consulto nuevamente 
al Consejero Roberto López Pérez. No tenemos conexión, pero con cinco 
votos a favor señor… Consejero Roberto.----------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario.---------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero. Por 
unanimidad señor, de los Consejeros y Consejeras Electorales con derecho 
a ello, es aprobado en lo particular el punto de acuerdo que nos ocupa.--------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Paso al punto número seis del 
orden del día que se refiere a los proyectos de acuerdos que somete a 
consideración del Consejo General, la Comisión Especial de Vinculación con 
las Organizaciones de la Sociedad Civil que corresponde a los puntos seis 
punto uno y seis punto dos señor Presidente, antes once.------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para 
su discusión algunos de los puntos listados en el bloque seis, que 
comprende el seis punto uno y el seis punto dos, lo que antes era el once 
punto uno y once punto dos. Consejero Quintín en primera ronda, ¿Alguien 
más en primera ronda? La Consejera Mabel. Adelante Consejero Quintín 
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Disculpen 
estamos en primera ronda del seis punto uno o en ronda general.---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Estamos en el punto seis que 
antes era once que usted solicitó el cambio, en ese estamos.---------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Ok. Supongo 
que es en el tema de la red ¿Verdad? Sí iniciaría primera ronda en cuanto 
usted me indique señor Presidente.-------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante por favor.--------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias. Buenas tardes, saludo con afecto a todas y a todos las y los 
presentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales. El organismo 
Xalapa no es todo el Estado de Veracruz, como dije el primero de noviembre 
del dos mil dieciocho, fecha en que tuve el honor de presentarme por primera 
vez en esta mesa, desde entonces solo encontré apertura y empatía por una 
causa que es de ocho millones de veracruzanas y veracruzanos, gracias a 
mis compañeras y compañeros del Consejo General, al personal de las áreas 
ejecutivas, y sobre todo a la ciudadanía veracruzana y a las representaciones 
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de los partidos políticos por estar a la altura de las circunstancias sanitarias 
que vivimos, de los retos tecnológicos y coyunturales y a la altura de su 
brillante historia, ahora se presenta con cristal incluyente de un crisol 
constructivo, el néctar de los esfuerzos de dos años por la desimantación del 
polen de la democracia, la red veracruzana de organizaciones de la sociedad 
civil con responsabilidad democrática, considero que hablar de cultura 
democrática es enmarcar tres conceptos fundamentales; democracia, 
ciudadanía y sociedad civil, el primero implica una dimensión evolutiva de 
relaciones entre los individuos, es como lo he dicho, una forma de vida que 
implica dos caras necesarias, una de identidad y otra de pertenencia, ¿Quién 
soy? Se responde en gran medida por la definición de a donde pertenece, 
así desde luego la democracia es o debe ser una forma de vida y le 
pertenezca a los veracruzanos y veracruzanas, la democracias INAUDIBLE 
en el estado democrático en la medida en la que el sujeto se ponga así 
mismo a sus esfuerzos, a sus ideas y a sus puertas, a la disposición de los 
demás individuos que les rodean, buscando siempre su bien, por ello esos 
esfuerzos se miden y encuentran una tierra fértil para desarrollar sus raíces y 
convertirse en bosque, y esos bosques de la democracia son los bloques de 
la ciudadanía organizada, son las organizaciones de la sociedad civil, estoy 
seguro que el rumbo de nuestro país exige una participativa y una sociedad 
civil empoderada, ya que entre más se fortalezca tal vínculo, podrá aspirar a 
tener mejores ideas y por ende calidad de vida mayor y una sociedad más 
libre, justa y democrática. El proyecto de la Red es precisamente el canal de 
comunicación que con ellas a lo largo y ancho del Estado de Veracruz 
construirá uno de los andamiajes de penetración social más fuerte de este 
organismo, y como cualquier andamio, está diseñada para llegar más lejos y 
escalar más alto, pues si se quiere respirar aire democrático es menester 
llegar a los últimos rincones del espacio público y para ello hacer con dichas 
organizaciones lo que no podríamos conseguir las veracruzanas y los 
veracruzanos sin su participación. La democracia como un método o 
procedimiento exclusivo para llegar a las decisiones políticas como las 
elecciones, no hace justicia a su verdadero objetivo, y es la reproducción de 
un sistema que asegure una vida INAUDIBLE.-----------------------------------------          
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le está fallando su Internet un 
poco Consejero, se congela su Internet.-------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Perdóneme!, 
si quiere cambio de dispositivo Consejero Presidente INAUDIBLE, ¿Ahí se 
me escucha bien?.------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, ahí sí ya... ya no, vuelve a 
hablar para saber si se escucha… no, no se escucha, está congelada su 
imagen. Qué le parece si la Consejera Mabel hace su intervención que 
también es general y regresamos con usted, ¿Le parece Consejero?, No, no 
me escucha, adelante Consejera Mabel.------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues solamente para comentar que para ambos 
puntos remitiré observaciones de forma que en nada cambia el sentido y 
solamente quisiera comentar con respecto a el anexo siete correspondiente 
al seis punto, bueno que se incluyeran las definiciones de mecanismos 
democracia directa que acaban de ser aprobadas en el Reglamento 
correspondiente, y este también que en el anexo dos del seis punto uno se 
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pudiera agregar una fracción en donde se permita la realización de las 
actividades de manera virtual. Sería cuanto.--------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias por estas 
apreciaciones generales. Consejero Quintín, ¿Ya está en disposición de 
hablar? ¿En general también? El Secretario en general también va hablar.----  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias señor Presidente. 
Finalmente es para dar cuenta de que se recibieron en esta secretaría 
observaciones de vía correo electrónico por parte del Consejero Electoral 
Juan Manuel Vázquez Barajas, mismas que no cambian el sentido del 
proyecto por lo que se de no tener inconveniente se puedan incorporar al 
proyecto de acuerdo una vez que se han aprobado, ambos proyectos de 
acuerdos, seis punto y seis punto dos señor.------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejero Quintín, ¿Ya está 
en condiciones? Ya llegó aquí a la mesa de sesiones mejor, hasta me 
espantó, dijo ya pero casi en el oído, adelante Consejero, tome su lugar, se 
nos apareció por aquí.------------------------------------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Ya vi a varios comiendo, varios ya están 
comiendo.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A los que tuvieron el honor de 
estar aquí con nosotros, aquí los atendemos. Señor Consejero Quintín, 
puede continuar con su participación por favor.---------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente, saludo con aprecio de nuevo a todas y a todos, 
nada más déjenme recobrar el aliento de las escaleras que no están tan 
amigables y empezamos. Decía yo ¡Perdón! Una democracia que solo se 
vive en la Jornada electoral y cuyo porcentaje de participación se toma como 
indicador directo para hacer medida, es equivalente a un plato vacío, un reloj 
antiguo sin arena, o un árbol que no da sombra, la democracia ha de vivirse, 
ha de sentirse; ha de construirse todos los días y en todos los espacios. 
Quiero hacer un llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil que 
desde ahora podrán sumarse si así lo consideran mis compañeras y 
compañeros a este gran objetivo, hacerles hincapié que el OPLE no solo 
hace u organiza elecciones como lo mandata nuestra Constitución, también 
garantiza que los valores democráticos sean aterrizados para la ciudadanía, 
y que mejor que la sociedad civil que tiene contacto con veracruzanas y 
veracruzanos, y que conoce a profundidad las causas sociales en todo 
nuestro hermoso estado para poder divulgar estos valores y esta forma de 
vida, aquellas organizaciones que se sumen como lo indicará su distintivo, 
con responsabilidad democrática, distintivo pionero además en el estado 
mexicano, tal como la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental 
dirá de ellas y con ellas que el entorno democrático es uno que debe 
cuidarse, que debe construirse y debe respetarse, así en primer término 
tendrá acceso a convocatorias pertinentes y necesarias para la democracia 
veracruzana; en segundo término podrán construir la democracia con la 
organización de eventos que implícita o explícitamente la introduzcan a la 
discusión pública en sus ámbitos de impacto, y llevarán el agua de la 
democracia a uno de los lugares donde en esa materia el terreno sea más 
desértico. A mis compañeros de comisión, a las Consejeras Tania Vásquez 
Muñoz y Mabel Aseret Hernández Meneses, mi reconocimiento y 
agradecimiento por su visión y su fortaleza, por la grandeza de sus ideas, el 
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estado ha de quedarles en deuda. Debo de reconocer con gran énfasis y 
agradecimiento al trabajo que ha desempeñado la Unidad Técnica de 
Vinculación con órganos desconcentrados y organizaciones de la Sociedad 
Civil, a digno cargo de la Maestra Lilia del Carmen García Montane, porque 
ha desempeñado la tarea de conservar visiones y propuestas en un proyecto 
muy inclusivo, es menester llegar a los últimos rincones del espacio público, 
he de reiterarles, concluyó aquí el trabajo también de las unidades técnicas 
de servicios informáticos y de formación y desarrollo, lo que ha permitido 
tener un sitio de vanguardia, con calidad y tan completo como fue posible. No 
dejo de reconocer también el trabajo de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, que en la vertiente de promoción 
de cultura democrática tuvo mucho que aportar, cuatro áreas para traer a la 
vida un proyecto que deseaba ya está respirando en nuestro estado, lo cual 
les agradezco y reconozco. Queridas y queridos integrantes de este Consejo 
General, medios de comunicación y ciudadanía veracruzana, donde sobran 
las ideas a costos cero para este organismo, habremos de multiplicar los 
resultados, esta red no prevé transferencias directas, prohíbe y castiga el uso 
político y de programa, y genera vínculos de largo aliento con la ciudadanía 
veracruzana organizada, gracias por abrirle el paso a la democracia para la 
gente más alejada, por erosionar hasta romper las barreras de la geografía, 
los límites de la desigualdad, por permitir triunfar una idea, porque queridas y 
queridos todos, las ideas no tienen precio, y aún mejor son a prueba de bala. 
Muchísimas gracias, enhorabuena.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante… digo ¡Perdón! Consejero Quintín Dovarganes… es que me 
está levantando la mano la mano ahí el representante y dije… y como llegó 
de improviso por eso…------------------------------------------------------------------------ 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Bienvenido Quintín.----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Consejero por hoy no 
se va, acompáñenos, acompáñenos, gracias. No se ha reservado ninguno de 
esos puntos, solamente las dos participaciones fueron generales, ¿Alguien 
se reserva algún punto? O también participación general ¿Consejero Juan 
Manuel?.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: General Presidente.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante tiene el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Pues 
acompaño el proyecto que nos presenta el Consejero Quintín, me congratula 
aprobar proyectos para el replanteamiento del empoderamiento de la 
ciudadanía a través de la inclusión de zonas rurales, semirurales y urbanas, 
coincido con él y me emociona escuchar esta frase que expresó el día de su 
toma de propuesta, Veracruz no solo es Xalapa, Veracruz tiene doscientos 
doce municipios de los que hasta ciento cinco municipios tienen situaciones 
graves de reconstrucción, de tejido económico social democrático, etcétera. 
Aprobar puentes democráticos como conjunto de herramientas 
metodológicas para dotar a la sociedad organizada, que refuercen la 
contribución ciudadana a realizar eventos democráticos, esto es, asumir la 
corresponsabilidad ciudadana que hay de los actores sociales principales 
porque se aprendan los valores democráticos, salir y plantear proyectos 
trascendentales para la promoción de la cultura democrática, suma a los 
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logros de organismos para difundir la sensibilización y que permee una 
cultura democrática planteada desde el propio órgano electoral, acompaño 
en consecuencia y votaré a favor de este proyecto, ya que con su 
implementación se profundiza las participaciones de la sociedad civil, 
organizada, así como la promoción de una cultura democrática de jóvenes y 
adultos. Hoy más que nunca estoy seguro que debemos asumir un 
compromiso democrático públicamente abierto, inclusivo, plural, tanto desde 
una perspectiva de la raza occidental de cobre, las partes técnicas, las 
proporciones afrodescendientes en México, los pueblos descendientes en lo 
general, hoy más que nunca creo, hay que ser demócrata, en consecuencia 
creo que hay que enseñar los tres valores fundamentales a los niños jóvenes 
y adultos jóvenes en México, esto es, libertad con igualdad, pero también con 
fraternidad, no se puede decir que uno es demócrata y no ser fraterno, no se 
puede decir que la fraternidad no tenga que ver con aquello que conocemos 
como empatía, como inclusión, como aquello que nos hace humanos, quien 
no cree en la empatía y no cree en el amor, difícilmente podemos construir 
un mundo feliz, la felicidad se basa en el amor de la fraternidad, sino los 
franceses en la declaración hacia mil setecientos ochenta y nueve y el 
planteamiento en nuestra era que hoy vivimos, no se hubiera puesto al amor 
como aquel amor al prójimo como base esencial de las relaciones de lo 
público, creo que lo público se debe basar en nuestra fraternidad. Muchas 
gracias Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en lo general más? Sino es así, y todavía, y toda vez que no 
fueron reservados en lo particular ningún punto, le solicito al señor Secretario 
consulte en votación a este bloque que nada más son dos puntos, si me 
hace favor.----------------------------------------------------------------------------------------     
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Atendiendo sus instrucciones, someto a consideración de forma 
nominal a las Consejeras y consejeros Electorales sobre la aprobación del 
bloque de proyectos de acuerdos que somete a consideración de este 
Consejo General la Comisión Especial de Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que corresponde a los puntos seis punto 
uno y seis punto dos con las observaciones hechas llegar por el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas a esta Secretaría y las enunciadas por la 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, con esas precisiones consulto 
a las y los Consejeros Electorales 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 Secretario.---- 
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.----------------------------------------------------------------- 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 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: Le informe señor Presidente, 
muchas gracias Consejera, le informo señor Presidente que ha sido 
aprobado por unanimidad los proyectos de acuerdos enlistados en los 
puntos seis punto uno y seis punto dos.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente 
punto se refiere al proyecto de acuerdo, es el punto número siete, es el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución 
que le otorga la fracción XXXIII del Artículo 108 del Código Número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se responde 
la consulta formulada por el ciudadano Sergio Gerardo Martínez Ruiz, 
representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante 
este organismo, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo previamente circulado, se abre lista de oradores para quienes 
deseen hacer uso de la palabra, ¿Alguien quiere participar sobre el tema? La 
Consejera Tania, ¿Alguien más? Consejera Mabel, Saludos Consejera, 
¿Alguien más en primera ronda? Muy bien, Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes. El motivo de mi intervención es para solicitar que se agregue 
un considerado en el que se precise lo previsto en el artículo 18 del Código 
Electoral relativo a la atribución de este Consejo para poder ajustar los 
plazos que señala el mismo por causa justificada y de esta manera dé al 
documento certeza respecto a la armonización que se realiza de lo 
determinado por el INE en el Acuerdo INE/CG289/2020 relacionado con el 
periodo de precampaña en el proceso electoral local en Veracruz; estimo que 
con la propuesta se reforzará motivación respecto a las respuestas que se 
brindan de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 59 y 69, 
párrafo sexto del Código Electoral concatenados con lo determinado con el 
INE en el acuerdo mencionado. Sería cuanto Presidente, muchas gracias.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable Consejera. 
Consejera Mabel Hernández tiene el uso de la voz en primera ronda.----------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Para comentar que tengo observaciones de forma que 
remitiré que no cambian el sentido. Con respecto a los antecedentes 
sugeriría que se añadiera el Acuerdo OPLEV/CG111/2020, porque se 
aprueba y expide reglamentaciones del Consejo General, y bueno, me 
parece pertinente la observación que acaba de decir la Consejera Tania, 
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bueno creo que deberíamos de buscar retomarla pues en el próximo acuerdo 
que bueno también trate este tema al respecto no, que sería el de TXVER, 
para tomar en cuenta. Gracias.-------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda 
ronda, ¿Alguna participación en segunda ronda? Muy bien, sino es así señor 
Secretario, consulte en votación su aprobación.--------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto, con mucho 
gusto señor Presidente. Hay una solicitud de modificaciones que solicita la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Lo que leí Secretario, 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, con mucho gusto 
Consejera, me remito a su intervención, igual la propia que hace la Consejera 
Mabel Aseret Hernández meneses en los antecedentes y algunas de forma 
que nos hará llegar oportunamente, con esas modificaciones consulto a las y 
los Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en 
el punto número siete 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.---- 
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 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejera. 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.--------------------------------------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Por 
unanimidad señor Presidente, con esas modificaciones es aprobado el 
proyecto de acuerdo enlistado en el punto número siete del orden del día.----- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Proceda con el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------- 
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 aprueba el estudio sobre la viabilidad de 
implementar acciones afirmativas en favor de personas indígenas y 
jóvenes, para el Proceso Electoral Local 2021 en Veracruz, así como los 
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Lineamientos para su regulación, esto a propuesta de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos.------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General, está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente 
circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la 
palabra, en primera ronda voy anotar, veo al Consejero Roberto, veo al 
Secretario también, al Secretario, Unidad Ciudadana, el PAN.-------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Lo mio es moción al Secretario.--------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Moción al Secretario, pero 
todavía no habla, a ver un segundito, nada más le hace la moción, nada más 
que hable, permítame tantito; Consejero Roberto, ¿Quién más, levanten la 
mano?.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Yo también 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Tania también, 
Movimiento Ciudadano, Consejero Juan Manuel, Consejera Lourdes, 
Podemos, Consejero Quintín, ¿Alguien más? A ver, voy a leer la lista… el 
PRI. Voy a leer la lista en primera ronda para que luego ya no haya duda y 
cerramos la lista. Consejero Roberto, el Secretario, Unidad Ciudadana, 
Partido Acción Nacional, Consejera Tania, Movimiento Ciudadano, Consejero 
Juan Manuel, Consejera Lourdes, representante de Podemos, Consejero 
Quintín y PRI, y anotamos al Partido Cardenista, y Consejera Mabel, 
¿Alguien más?.---------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Presidente, yo no me anoté en ronda, era la 
moción pero en el sentido de la lectura del punto para hacerle una pregunta 
al Secretario.------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante no hay problema, 
antes de empezar con las rondas, adelante con su moción, adelante.-----------  
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias y muy amable Secretario, solo 
para preguntarle si le llegó alguna modificación, o algún oficio de adición, 
alguna propuesta de algún Consejero con relación al punto ocho del orden 
del día, y si es así, nos lo pudiera dar lectura por favor.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Secretario adelante.-------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí muchas gracias. De hecho 
mi intervención iba en el sentido de informar precisamente que en la sesión 
de la comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos celebrada el día de ayer, 
se realizaron diversas observaciones de forma y de fondo, en el entendido de 
que la mayoría de las observaciones de forma ya se encuentran impactadas, 
mientras que aquellas que se emitieron de fondo que dicho sea de paso no 
cambian el sentido del proyecto dada su naturaleza y el tiempo que requieren 
para impactarse, aún no han sido incorporadas al documento, sin embargo, 
se hace en la precisión que todas las observaciones aprobadas el día de 
ayer serán incorporadas en su integridad al proyecto atendiendo 
puntualmente lo expresado en la sesión y a lo remitido vía electrónica por las 
y los integrantes de la citada comisión, nosotros hicimos la precisión ayer de 
que estaba sujeto a la aprobación de la comisión dada la premura de la 
celebración de la comisión con la circulación de los documentos hago esa 
acotación.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. A ver, mire si 
les parece bien lo siguiente, a ver, en razón de lo que ustedes en  principio 
propusieron, no se si les parezca que vayamos agotando las rondas de 
participación y sobre la rondas, si alguien pide la lectura de algún documento 
lo hacemos como lo hacemos normalmente en un… o sea, si alguien pide la 
lectura de un documento en específico, lo hacemos y se lee, pero así vamos 
avanzando en la ronda y lo podemos hacer. Consejero Roberto, ¿Qué 
moción es?.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Es una 
moción al Secretario que guarda adminiculación con el tema, solicitarle por 
favor que pudiera dar lectura de manera puntual a las observaciones que 
fueron aprobadas en el día de ayer en el seno de la comisión, para generar 
mayor certeza y para efectos de la dinámica de la sesión, en el entendido de 
que como bien, también se adjuntó, no fue posible por el tiempo impactarlas 
en ese momento, pero sí fueron sometidas a aprobación, y en ese sentido yo 
me remitiría al acta correspondiente de la sesión, pero sí le solicitaría la 
moción, que se pudiera dar lectura puntual a las observaciones que se 
aprobaron por favor. Gracias.--------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, muchas gracias. Pues yo 
creo que es conveniente, es un punto importante, interesante, y creo que nos 
daría claridad a todos. Entonces señor Secretario, antes de empezar la 
primera ronda si me hace favor de dar lectura a los documentos que en la 
mesa se han puesto.--------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Voy a dar cuenta de esas observaciones que acaba de hacer 
precisamente el Consejero Roberto López Pérez, que también hizo llegar a 
esta secretaría, y doy cuenta en el siguiente orden. Hay algunas 
observaciones que formuló la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez 
Muñoz durante la sesión de la comisión de Prerrogativas, y que tuvieron la 
finalidad de robustecer dicho documento, mismas que son del contenido 
siguiente.- Robustecer el estudio por el que se consideró que la 
implementación de acciones afirmativas en beneficio de las personas 
indígenas y jóvenes, es una medida temporal, razonable, proporcional y 
objetiva, orientada a la igualdad material, analizándose los elementos 
previstos en la Jurisprudencia 11/2015 emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otro punto, es 
robustecer el apartado que se justifique el criterio para determinar los distritos 
y municipios en los que se aplicarán las acciones afirmativas. Otro punto era 
robustecer con un análisis sobre la idoneidad, proporcionalidad y 
razonabilidad para exigir el requisito de la adscripción calificada. También lo 
es el robustecer lo concerniente a la consulta previa, es decir, por qué este 
organismo se encuentra en estos momentos imposibilitado para realizar una 
consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, además de que se 
precise que tal circunstancia no constituye una inobservancia a las 
disposiciones legales respectivas y ni un perjuicio a sus derechos o 
desarrollo integral, circunstancia que también fue analizada por la Sala 
Regional Xalapa en el expediente de Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral, siete de dos mil veinte. Precisar que la implementación de esas 
acciones afirmativas resulta oportuna, ya que el plazo de los noventa días 
anteriores al inicio del proceso electoral, para que las y los constituyentes 
locales legislen sobre las candidaturas de personas indígenas y jóvenes, 
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feneció y por tal motivo es necesario que este organismo lleve a cabo las 
actividades necesarias con el propósito de favorecer a estos grupos en 
situación de desventaja. Por último, robustecer por qué se determina que la 
acción afirmativa a favor de las y los jóvenes será aplicable a las personas de 
entre los dieciocho y los veintinueve años de edad. Es la cuenta que doy de 
la parte de la comisión que se celebró el día de ayer y que fue remitida a esta 
Secretaría para dar cuenta a este Consejo General señor Presidente.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Bueno, ya dio el avance el Secretario, vamos a empezar con las 
participaciones, si se genera la lectura de algún otro documento con todo 
gusto, que haya toda la claridad que se merece el tema. Señor Consejero 
Roberto López en primera ronda, tiene el uso de la voz.----------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias señor 
Consejero Presidente. Respetables integrantes del Consejo General, medios 
de comunicación y ciudadanía veracruzana que hoy nos siguen a través de 
las redes sociales del Organismo Público Local Electoral en Veracruz, les 
saludo como siempre con el mayor de los afectos, saludo que hago extensivo 
particularmente a las un millón ciento un mil trescientas seis personas que en 
Veracruz pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas, saludo que al 
igual hago llegar a los más de un millón quinientos once mil jóvenes que 
tiene Veracruz en edad entre dieciocho y veintinueve año según la lista 
nominal con corte a octubre de dos mil veinte. Señoras y señores, en la 
actualidad difícilmente podemos hablar de democracia sino nos ponemos 
como premisa fundamental de ella la inclusión. El día de ayer en la sesión de 
la Comisión de Prerrogativas y partidos políticos, manifestaba que para 
hablar de una democracia incluyente, era imprescindible un ejercicio de 
autocrítica, en el que los poderes públicos, autoridades electorales, y no 
electorales, partidos y actores políticos, necesariamente debemos realizar 
una retrospectiva interna misma que de ser honesta, debe empezar por 
aceptar que la segregación que hoy por distintas circunstancias se intenta 
combatir, es en buena medida el resultado de nuestras propias deficiencias 
que hemos tenido como integrantes de una sociedad de nuestra poca 
empatía, o en el menor de los casos de la poca eficacia en disminuir las 
brechas de desigualdad social entendida esta como la posibilidad de que 
cualquier persona sin importar su condición pueda ejercer de manera real y 
libre sus derechos más elementales, así, las acciones destinadas a combatir 
esta desigualdad de oportunidades como las que se emprenden en este 
proyecto, son también el reconocimiento tácito de la necesidad de erradicar 
prejuicios y la malas prácticas, que durante mucho tiempo han perdurado en 
distintos ámbitos de la vida pública en Veracruz y de los que estoy cierto, 
nadie llámese autoridades electorales, gobiernos o actores políticos hemos 
estado exentos. El día de hoy se propone dar solo un pequeño paso en el 
largo camino que representa compensar la deuda histórica que se ha 
adquirido con muchos grupos de la sociedad que durante años, que incluso 
durante siglos han sufrido de un rezago de marginación y de discriminación. 
En ese sentido, quiero hacer patente que este esfuerzo no habría sido 
posible sin la visión, apertura y compromiso de la Consejera Electoral Tania 
Celina Vásquez Muñoz, quien desde su amplia experiencia y conocimiento 
de los temas de inclusión, de igualdad y derechos humanos, brindó el camino 
para la construcción de estos documentos, al mismo tiempo es fundamental 
la colaboración del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, quien desde su 
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amplia perspectiva de la protección de derechos humanos y la convicción 
que siempre ha mostrado por hacer de esta sociedad una sociedad fraterna y 
con menores barreras sociales, también hizo lo posible para la mayor 
consecución de elevar esta propuesta a la deliberación pública, de igual 
manera, pero no por ello menos importante, ha sido fundamental la completa 
apertura, disposición al diálogo franco y a las enriquecedoras propuestas con 
las que las representaciones de los distintos partidos políticos nacionales y 
locales fueron partícipes. El día de hoy de manera transparente y frontal a la 
ciudadanía, se propone que en proceso electoral dos mil veintiuno que está 
por iniciar, se garantice un porcentaje de cuotas para que personas 
pertenecientes a nuestros pueblos y comunidades indígenas, así como de 
personas jóvenes de nuestra entidad veracruzana, obtengan un grado de 
participación y representación, tanto en el Congreso Local como en los 
doscientos doce ayuntamientos del estado, la idea del proyecto se encuentra 
fundamentada no sólo del artículo 1 Constitucional, sino también en diversos 
precedentes jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales y 
también encuentra un respaldo en acciones similares implementadas en el 
año dos mil dieciocho, y otras más que de manera más reciente han sido 
aprobadas y confirmadas para el proceso electoral dos mil veintiuno, el más 
reciente por la Sala Regional Xalapa, así el proyecto responde a estos 
grupos por dos cuestiones fundamentales, en primer lugar por lo que 
respecta a las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, 
es conocida la segregación y marginación que desde hace prácticamente 
más de quinientos años han padecido, primero a través de la conquista y de 
la colonización, posteriormente siendo el sector más perjudicado durante la 
inestabilidad generada en las primeras décadas del México independiente, 
luego en la persistencia de su condena, a la invisibilización durante casi todo 
el siglo veintiuno, sus derechos e incluso me atrevería a decir, el 
reconocimiento a su existencia y pertenencia a este país, tuvo que darse de 
manera abrupta en mil novecientos noventa y cuatro, cuando el discurso era 
ya en formado en parte de un primer mundo que habíamos centrado en la 
modernidad, es decir, hace apenas veintiséis años se comenzó a voltear a 
verlos, por eso hay propuestas concretas en estos proyectos para poder 
garantizar en dos distritos sub uninominales, su postulación a cargos de 
candidaturas indígenas. De igual forma, hay la propuesta para que en 
veintiocho municipios del estado, las candidaturas y las alcaldías también 
deban poderse postular para este tipo de elecciones, y otras nueve 
ayuntamientos, estas postulaciones también puedan recaer en la presidencia 
o en la sindicatura; y la otra vertiente, en la vertiente de los jóvenes, los 
estigmas y los prejuicios sobre las personas jóvenes son también 
lamentables barreras a las que este grupo de la sociedad debe enfrentarse, 
muchas veces en distintos ámbitos de la sociedad, se pone en duda la 
capacidad por su edad de estas personas, lo que sin duda hace más difícil su 
situación económica, las escasas oportunidades laborales y educativas, lo 
que en muchas ocasiones afecta su desarrollo, pero más importante todavía, 
desconoce los grandes aportes que la juventud ha tenido en México, por eso 
también en este proyecto de manera puntual, se propone su participación a 
través de este mecanismo muy puntual de acciones afirmativas que hoy 
estamos trabajando y que se está presentando, y también a través de un 
estudio de viabilidad que sirve también como diagnóstico puntual que nos 
dice que esto es posible y que sin duda pudiera ser un pequeño paso, pero 
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que es el inicio de algo que debe consumarse con estas sumas de 
voluntades que hoy se está dando. Muchas gracias.---------------------------------           
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Representante de Unidad Ciudadana, adelante tiene el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Presidente le comenté que mi participación era 
la moción de inicio.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah muy bien, muchas gracias. 
Señor representante del Partido Acción Nacional, adelante. Señor 
representante del Partido Acción Nacional. ¡Ah! Ya, parecía que estaba 
congelado, pero…------------------------------------------------------------------------------ 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: No, lo bueno que iba antes del Secretario señor 
Presidente, pero si me concede el uso de la voz no le veo problema.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, no, adelante le toca su 
turno.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me voy 
a referir a este punto tan importante y a la vez tan valioso en el sentido de 
que efectivamente, desde la perspectiva del Partido Acción Nacional también 
reconoce el valor y la importancia de la inclusión y de la lucha y a favor de 
grupos vulnerables que desde luego constituyen una falla de nuestro propio 
sistema democrático, no obstante como lo he venido manifestando en las 
reuniones de trabajo y de la sesión de la comisión, mi representado ha 
manifestado una inconformidad en relación a la propuesta que hoy 
nuevamente se trae a consideración de este Consejo en términos de una 
extralimitación por parte de la comisión de la propuesta de los Lineamientos 
que nos ocupa, esencialmente porque se aparta de lo dispuesto por el 
artículo 16 Constitucional, exige que todo acto de autoridad debe de estar 
fundado y motivado, en efecto, si bien el estudio de la viabilidad contiene 
datos de precedentes jurisdiccionales y estadísticos sobre los grupos, objetos 
de las acciones, también lo es que ello no justifica la propuesta, ya que la 
determinación de cuáles y cuántos distritos y municipios no tienen un 
sustento objetivo en tanto no se basa en trabajos previos como la 
redistritación por parte del Instituto Nacional Electoral y la realización de 
consultas entre las comunidades y pueblos indígenas respectivos como lo ha 
sostenido la Suprema Corte de justicia de la Nación al resolver las acciones 
de inconstitucionalidad como las identificadas de la 164/2020 de San Luis 
Potosí y 116/2019 y su acumulado con relación al estado de Hidalgo y la 
Sala Superior en la Jurisprudencia 37/2015 con el rubro consulta previa 
comunidades indígenas, debe realizarse con autoridades administrativas 
electorales de cualquier orden de gobierno cuando emitan actos susceptibles 
de afectar sus derechos y la tesis que al rubro señala consulta previa de 
comunidades indígenas, requisitos de validez de la realizada por la autoridad 
administrativa electoral cuando emita actos susceptibles de afectar sus 
derechos. Igualmente sucede respecto de la acción afirmativa de jóvenes, ya 
que si el legislador en las últimas reformas no las consideró, este Consejo no 
debe extralimitarse en las imposiciones de obligaciones a los partidos 
políticos, mismas que vulneran los derechos de nuestros afiliados y 
simpatizantes, ya que como todo partido durante el tiempo que transcurre de 
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un proceso a otro, establece acciones internas para preparar a las personas 
que tienen calidades y derechos, quienes realizan diversas actividades en 
cada distrito y municipio con la expectativa de que en su momento 
válidamente puedan participar en los procesos internos de elección de 
candidatos y como ya se ha establecido, el Partido Acción Nacional tiene sus 
propios procedimientos y acciones a favor de todos los jóvenes veracruzanos 
y del país, en tal sentido si bien es cierto, que las autoridades del estado 
mexicano en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, consideramos que los argumentos de 
fundamentación y motivación de este acuerdo no se encuentran cumplidos. 
Sería cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Consejera Tania tiene el uso de la voz.------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Presidente. El motivo de mi intervención es para manifestar tal como lo 
enuncié en la sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
que acompaño el proyecto de acuerdo que hoy se pone a nuestra 
consideración, pues a mi juicio constituirá una medida compensatoria para 
que tanto las personas indígenas como la juventud tengan un acceso real a 
los cargos de representación política y, por ende, al ejercicio efectivo y la 
toma de decisiones públicas, ya que en el estado democrático, la 
representación política debe reflejar a todos los sectores de la población, la 
lucha sostenible y valiente de poblaciones que históricamente han sido 
discriminadas y destruidas es evidente, dentro de esos sectores de la 
población, es necesario reconocer también su tesón para exigir los derechos. 
Es importante recordar, más bien saber, saber que la discriminación no solo 
afecta sectores específicos, sino que es un atentado para la democracia, no 
se deben sectorizar las luchas, sino que se deben generar los espacios para 
agendas comunes desde la perspectiva de la democracia, la cual solo se 
fortalece a partir de la inclusión de nuestra juventud y de nuestros pueblos 
originarios, todos ellos enarbolando nuestro estandarte que hoy más que 
nunca levantamos con orgullo todas y todos. Este momento histórico abonará 
sin duda a la construcción de la democracia inclusiva que tanto nos demanda 
el pueblo veracruzano. Quiero hacer un especial reconocimiento por 
supuesto al Presidente de la Comisión, al Consejero Roberto López que 
como al haber instaurado y el haber traído a la mesa de la discusión, al 
haberle puesto en el centro en el seno de este OPLE Veracruz, y haber 
generado los consensos, al haber siempre mantenido su sentido de apertura, 
pero sobre todo, al haber sido sensible para escuchar, para comprender los 
alcances y, sobre todo, la importancia de llevar a cabo a un puerto estos 
trabajos de cara al proceso electoral veinte-veintiuno, se forja de ello y se 
forja así una nueva ruta para el OPLE Veracruz; ello no hubiera sido posible 
tampoco por supuesto sin el acompañamiento de nuestro compañero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, quien me consta que desde los primeros inicios de 
este OPLE Veracruz, con quien hemos trabajado juntos y hemos alcanzado 
luchas, no solo que hoy se celebran, sino que se ven reflejadas por ejemplo 
en la paridad del Congreso del Estado de Veracruz por primera vez en su 
historia. Entonces esta es una lucha más que hemos llevado de manera 
conjunta y por lo cual me congratulo. Me congratulo también porque todas las 
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representaciones políticas han apoyado las causas que aquí hemos puesto, 
y hemos dialogado, y han tenido también siempre ese sentido de apertura, 
ese sentido crítico, pero, sobre todo, ese sentido de sensibilidad que se 
requiere y compromiso para que juntas y juntos podamos abanderar esta 
causa por bien de la sociedad y para que el día de mañana tengamos claro 
que solamente siendo incluyentes podemos ser demócratas y que Veracruz 
merece esto y más. Bien por los esfuerzos, nos quedan pendientes me 
queda claro, lo reconozco, y reconozco que tanto la comunidad Lésbico-gay 
como los propios, la comunidad de personas con discapacidad es un 
pendiente que queda en la mesa para el OPLE Veracruz, ello no quiere decir 
que no vamos a trabajar en ello, que ello implica que esto es solo el inicio, 
tendremos la oportunidad de hacerlo porque es una deuda que todavía 
tenemos y que vamos a luchar juntos y juntas para que la igualdad en 
nuestro estado sea una realidad. Es cuanto Presidente, muchas gracias.------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Tiene el uso el representante del Partido Movimiento Ciudadano, adelante.--- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. El tema 
básicamente indígena es un tema actual, no obstante haber transcurrido 
quinientos veintiocho años de su marginación. Hace unos días se difundió 
ampliamente eventos de los pueblos originarios quejándose por ser asolados 
por la pobreza, el extractivismo y el crimen. Se manifestaron en nueve 
estados, desde luego incluyendo Veracruz, miembros y representantes de 
pueblos originarios acompañados por organizaciones sociales se 
manifestaron en estos lugares, como parte de las jornadas de resistencia de 
quinientos veintiocho años de los pueblos indígenas para exigir respeto a su 
cultura, tradiciones y territorios que han sido arrasados por la pobreza, el 
crimen organizado y empresas extractivas, así como para repudiar el olvido 
en el que los tienen las autoridades. La fundamentación jurídica internacional 
es basta al respecto, como instrumentos jurídicos podemos enunciar la carta 
de las naciones unidas de mil novecientos cuarenta y cinco; la declaración 
universal de los derechos del hombre en mil novecientos cuarenta y ocho; la 
convención de los derechos políticos de las mujeres en mil novecientos 
cincuenta y cuatro; el pacto internacional de los derechos civiles y políticos 
en mil novecientos sesenta y seis; la convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer; la convención 
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer; la convención americana sobre derechos humanos, en fin, 
normatividad que está ahí presente y que todavía no le hemos cumplido a 
este sector marginado de la población. Expresó que Movimiento Ciudadano 
está del lado de ese apoyo insustituible, tan puedo decirlo que es Movimiento 
Ciudadano quien propone candidato y gana la elección de mayoría relativa 
en el distrito cuyo distrito cuya cabecera es Zongolica y que actualmente está 
en el Congreso del Estado. Nuestro cuestionamiento es el siguiente, que no 
puede el OPLE atribuirse la obligación de atender las omisiones del 
legislativo local, este Congreso Local ha tenido varias oportunidades para 
atender el tema de grupos vulnerables últimamente dos, una cuando reformó 
la Constitución en materia electoral y la otra cuando reforma el Código, que 
ellos hagan su trabajo y el OPLE el suyo, la pregunta obligada es, si el 
Congreso del Estado omitió legislar al respecto, el OPLE debe subsanar esa 
omisión, ¿Tiene la atribución para hacerlo? Otros estados no lo han hecho, 
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Chiapas, Tabasco, etcétera, pero podemos citar concretamente Tamaulipas 
que emite el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas por el que se aprueba el Reglamento de Paridad, Igualdad y no 
Discriminación para la postulación e integración del Congreso del Estado y 
los ayuntamientos ahí en Tamaulipas, pero en ninguna parte de este 
Acuerdo establece la obligatoriedad, ni la intervención aparece en la vida 
interna de los partidos, esa es la razón por la que Movimiento Ciudadano 
pide sustituir en este Acuerdo en lugar de deberá establecer que podrá para 
dejar a la libre potestad de los partidos políticos la decisión al respecto, tanto 
a indígenas como en jóvenes y por constarme así por parte de Movimiento 
Ciudadano, hemos cumplido con esta inclusión de grupos vulnerables en 
todos los procesos electorales pasados, e inclusive así consta en nuestros 
estatutos, de tal manera que agradezco la atención al respecto. Muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz; Consejero 
Juan Manuel tiene el uso de la voz. Consejera Lourdes tiene el uso de la voz, 
adelante María de Lourdes.------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Perdón! ¿Si 
me escucho?.------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí.------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. En por cuanto hace al punto que nos ocupa, 
en primer lugar celebro que en estos momentos estemos llevando al centro 
de la discusión un tema de reivindicación a favor de los grupos en situación 
de vulnerabilidad, pues existe, existía ya una tarea pendiente de inclusión y 
reconocimiento de derechos hacia los pueblos y comunidades de origen 
étnico, así como respecto a las personas jóvenes en el Estado de Veracruz. 
Las acciones afirmativas representan como todos sabemos, medidas de 
carácter temporal, diseñadas e implementadas para los sectores de grupos 
excluidos con el objeto de que estos puedan irse integrando de manera 
paulatina y sistemática a los procesos y estructura con la finalidad de corregir 
la situación de desigualdad que enfrentan los miembros de dichos grupos en 
el acceso a espacios o beneficios de la vida social y de igualdad sustantiva 
frente a la falta de representatividad política en la democracia mexicana. Bajo 
este contexto de progresividad, es que los últimos años se han generado 
diversas acciones a favor de diversos grupos históricamente excluidos, 
surgiendo de esta manera la necesidad de incluir las acciones que logren 
actuar y generar un cambio cultural, justo y deseable para diversos grupos de 
nuestra sociedad, mismos que representen un avance y beneficio para la 
colectividad de representar, así como en el fortalecimiento de los espacios de 
tomas de decisiones, asegurando su participación efectiva, actualmente sub 
representada. La reforma constitucional del año dos mil once en materia de 
derechos humanos, abrió y amplió la puerta de protección de los derechos 
político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas al establecer la 
obligación del estado mexicano por generar acciones que permitían el pleno 
ejercicio de los derechos individuales y colectivos fundamentales para los 
pueblos y comunidades originarios, así como las políticas públicas y 
planeación que permite el fortalecimiento de su desarrollo, en México 
contamos con una gran diversidad pluricultural en el que podemos destacar 
los veinticinco puntos seis millones de personas que se autoreconocen como 
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indígenas, una cifra que representa el veinticinco, veintiuno punto cinco de la 
población total de nuestro país de acuerdo con algunos datos de la encuesta 
intercensal dos mil quince, mientras que en Veracruz se encuentra entre las 
entidades que concentran el mayor número de población indígena con 
alrededor de un diez por ciento de la población total en el estado, es por tales 
motivos que con el ánimo de seguir avanzando en el fortalecimiento de la 
participación política de las personas indígenas, es necesario considerar 
poder adoptar una agenda en materia indígena para garantizar mejores 
condiciones que busquen derribar las barreras que hoy todavía dificultan su 
libre participación, al mismo tiempo que se impulse en los avances de su 
participación política. De igual forma es importante considerar que 
actualmente los jóvenes representan un importante motor de la economía y 
de la vida política, ya que representan un cuarto de la población de nuestro 
país con un aproximado de treinta punto siete millones de personas que se 
encuentran entre edad de quince y veintinueve años, y que con datos del 
Instituto Nacional Electoral observamos que en Veracruz viven alrededor de 
uno punto cinco millones de jóvenes lo que representa una cuarta parte de la 
población del estado, sin embargo, su intervención y participación en los 
espacios de toma de decisiones, aún se está viendo limitado, bajo este 
contexto, es importante fomentar acciones significativas y efectivas sobre la 
participación política de la juventud a fin de que estos sean vistos como 
agentes de cambio, con derecho a participar, permitiendo generar 
condiciones de igualdad, de oportunidades entre los diversos grupos de la 
sociedad, aunada a la participación decidida y comprometida de todos los 
jóvenes que buscan con acciones generar un cambio en nuestra sociedad en 
la que se presenten como una generación que ofrezca una alternativa para el 
fortalecimiento de una democracia más incluyente, estoy convencida que 
este país está deseoso de escucharlos y de verlos participando y de 
representar una fuerza positiva que busca trabajar por la consolidación de la 
demacración veracruzana, sin duda alguna las diferentes instituciones 
tenemos un gran reto todavía por delante, pues requerimos seguir generando 
los espacios que contribuyan en favor de la participación de los distintos 
grupos que dan forma a nuestra sociedad, fomentando el acceso efectivo de 
sus derechos político-electorales y promoviendo su inclusión en la toma de 
decisiones en los diferentes espacios públicos del estado. Abrazo, acompaño 
y celebro la propuesta que en estos momentos se nos pone a consideración, 
pues estoy segura que con estas acciones se pueden generar nuevas 
condiciones que permitan expresar el sentir de diferentes grupos que 
requieren ser escuchados y que se busca, alcancen una mayor 
representación. Finalmente expreso mi reconocimiento al Presidente de la 
Comisión, mi compañero Roberto López Pérez, por su apertura siempre y 
dispuesta disposición al diálogo; de igual forma mi reconocimiento a la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz y al Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas por arropar e impulsar esta causa, y desde luego celebro la 
empatía mostrada por parte de los partidos políticos, enhorabuena, me 
congratulo por el momento histórico que atravesará nuestro estado en este 
proceso electoral. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Consejero Juan Manuel adelante.--------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
muy buenas tardes nuevamente a todas ya todos, un gusto saludar a la 
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sociedad veracruzana por redes sociales como siempre. Hoy es el paso y me 
pongo feliz porque creo que es un paso contundente en una dirección 
correcta para la consolidación democrática de mi estado, Veracruz; creo 
firmemente que una sociedad no es democrática sino es incluyente, ello 
implica abrir la participación a grupos minoritarios, vulnerables y marginados, 
con esas acciones este Organismo Público Electoral implementa una clara 
política de discriminación positiva, esto es, una acción afirmativa, permitiendo 
que grupos que han sufrido de discriminación histórica, sistémica por más de 
quinientos años tengan acceso a oportunidades en el ámbito político 
gubernamental, no nos sorprendamos, es una acción afirmativa, y una acción 
afirmativa no es lo que el marco regulatorio positivizado establece, es una 
política pública que busca incorporar aquellos ciudadanos o personas que no 
tienen condiciones mínimas de accesibilidad en salud, en educación o en 
materia política-electoral, acciones afirmativas que votaremos hoy responden 
a una clara agenda ciudadana, una clara petición ciudadana, por tanto parte 
en un tema básico y esencial, pueblos originarios, así como los jóvenes en 
nuestro estados, como ya dijeron algunos de mis compañeros y 
representantes, los pueblos originarios representan el trece punto seis por 
ciento de la población de Veracruz, no obstante han sido sistemáticamente 
excluidos de la toma de decisiones a lo largo de su historia, peor aún, han 
sido desde un imaginario político social, se les ha creído, se les ha señalado 
que están representados, sin embargo, no hemos visto la cantidad de 
indígenas diputados suficientes, o dentro de los cabildos que generen esa 
representación política. A lo largo de mi trayectoria profesional, he sido 
testigo de los esfuerzos hechos por el estado mexicano, por los partidos 
políticos, y por los liderazgos de los pueblos originarios para reconocer y 
positivizar esos derechos humanos de cada cuerpo político, acción que 
enfrentan en esta lucha, está fuertemente arraigada en nuestra sociedad, por 
lo cual nuestros esfuerzos deben todavía motivar más ambiciosos proyectos 
en su alcance e impacto; de igual manera, celebro que estas acciones 
afirmativas, afirmativas ¡Perdón! Contemplen la inclusión a jóvenes entre las 
edades de dieciocho y veintinueve años de edad. De las estadísticas 
plasmadas en el estudio INAUDIBLE a nuestra consideración podemos ver 
que los niveles bajos de participación de los jóvenes, en elecciones vienen 
acompañadas en un nivel sub óptimo de representación política, es por ello, 
celebro que se deposite un voto de confianza a los jóvenes con estas 
medidas, que espero puedan demostrar que la falta de trayectoria y 
experiencia relativa en ciertos casos a personas de mayor edad, no es una 
limitante sustantiva para el ejercicio de las funciones públicas, hay jóvenes 
tan preparados quienes de los veinte años pueden hacer funciones públicas, 
o personas que somos tan adultas, que no estamos nada capacitados para la 
función pública, en lo personal, creo en el talento de las y los jóvenes y sé 
que aportarán una visión fresca, innovadora, que cambie en torno social y 
democraticen en México, las nuevas generaciones, los que ahora están 
naciendo, que nacieron en el año dos mil, están demandando una sociedad 
sin fronteras sociales, sin fronteras laborales, ambientales, culturales, desde 
una perspectiva muy simple, esto es, que las fronteras no diferencien la 
felicidad entre los mexicanos. Es cuanto Presidente.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejero. 
Representante de Partido Podemos tiene el uso de la voz en primera ronda.- 
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Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias Presidente, buenas tardes a todos nuevamente. Como lo 
comentaba yo el día de ayer en la sesión de comisión donde no se si me 
escuchaban, vamos a favor de las acciones afirmativas, tan es así, que 
dentro de el programa de acción, la declaración de principios y los estatutos 
que reúna la vida interna de Podemos, partido político de las y los 
veracruzanos se encuentran debidamente regulados. Estamos en contra de 
los procedimientos, de las arbitrariedades y las imposiciones de acuerdos 
que se encuentran fuera del marco de la ley, en lo particular, el que se 
analice el día de hoy carece de motivación y de fundamentación, se 
extralimita el Organismo Público Local Electoral, al establecer una serie de 
requisitos que van más allá de lo que imponen la legislación de la materia, e 
incluso de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
por otra parte, vulnera la libre autodeterminación y autoorganización que 
gozan los partidos políticos, vaya si fuese el caso, yo les preguntaría al 
Organismo Público Local Electoral, que es lo que han hecho hacia el interior, 
pero bueno eso será otro punto de discusión. Por otra parte, coincido con las 
voces que me antecedieron en el sentido de que el Organismo Público Local 
Electoral no va o debe sustituir las funciones, o evadir las funciones de un 
poder legislativo y en el caso de Veracruz como lo decía también ayer, 
tenemos una legislatura gris, irresponsable y arbitraria por emitir leyes y 
hacer modificaciones a textos fundamentales, legislación electoral que es en 
el caso hechas al vapor con tintes populistas que en nada abonan a la 
democracia en el estado, bajo esa premisa creo que es el mejor referente 
para que este Organismo Público Local Electoral no caiga en esos errores, o 
los repita por caprichos o por algunos temas que pudiesen suponer acuerdos 
o de intereses individualizados. Por otra parte reconocemos la buena 
voluntad del OPLE, es legítima, pero no es legal señores Consejeros, no 
estamos en contra de las acciones afirmativas, estamos a favor de la 
inclusión como lo dije, los grupos indígenas, los jóvenes en cuanto hace a 
Podemos, partido político estatal, se encuentran debidamente garantizados y 
reconocidos en los estatutos que por cierto ustedes fueron como autoridad 
de árbitro electoral los que nos lo validaron, y contrario a lo que consideran 
algunas voces estériles y demagógicas, el actuar de las autoridades para 
garantizar eficazmente estas acciones afirmativas deben de estar siempre 
dentro del marco de la ley y no obedecer a caprichos de algunos, de algunos 
miembros de este Consejo. 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. Quisiera pronunciarme sobre este punto del orden 
del día del estudio sobre viabilidad, para implementar acciones afirmativas de 
personas indígenas y jóvenes, así como los lineamientos para su regulación. 
Considero desde mi óptica que no podría acompañar el siguiente proyecto de 
acuerdo que se nos pone a consideración por las siguientes precisiones, en 
primer lugar considero que podría propiciar una vulneración al Reglamento 
de Sesiones de este Consejo General, en observando a nuestra propia 
normativa, pues de conformidad con el Artículo 12, numeral 1, fracción II del 
Reglamento de Sesiones, las sesiones extraordinarias son aquellas que 
deben ser convocadas para tratar asuntos específicos por su urgencia, 
oportunidad o necesidad no puedan ser desahogados en la siguiente Sesión 
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Ordinaria, lo que concatenaba el Artículo 22.1, debe ser notificada cuando 
menos con veinticuatro horas de anticipación y acompañadas de la 
documentación necesaria para el correcto desahogo de la sesión, en el caso 
que nos ocupa, se circuló en alcance a las veinte horas con cuatro minutos 
del día de ayer, o sea, hace diecinueve horas, situación que desde mi 
perspectiva no se cumple con las formalidades esenciales del procedimiento 
que debe revestir, máxime cuando nos encontramos ante el análisis y 
determinación de derechos político electorales, hacia grupos en situaciones 
de vulnerabilidad, pues este tipo de asuntos por la naturaleza que entrañan 
deben ser prudentemente analizadas y debatidas. En segundo lugar, la 
acción afirmativa se encuentra dirigida hacia los partidos políticos locales con 
registro y los nacionales con acreditación ante el Organismo Público Local 
Electoral, coaliciones y en su caso candidaturas independientes. Debemos 
considerar que la naturaleza de las acciones afirmativas derivan de la 
necesidad de adoptar medidas tendientes para disminuir las brechas de 
desigualdad y lograr una democracia representativa más incluyente, tal y 
como consta en el proyecto de acuerdo, el fin es garantizar su presencia en 
el congreso y en los ayuntamientos del estado; sin embargo, considero que 
el incluir esta acción hacia las candidaturas independientes, podría 
constituirse una afectación hacia el derecho de participación política, 
afectando inclusive el fin constitucionalmente válido que es incentivar y 
fortalecer este mecanismo de participación política, máxime que en el 
dictamen de viabilidad no se realice el test de proporcionalidad que permite 
sustentar esta acción afirmativa sin las candidaturas independientes. En 
tercer lugar y circunstancialmente, por la congruencia que he sostenido 
anteriormente sobre de realizar una consulta previa, libre e informada, y de 
buena fe para implementar las acciones afirmativas hacia los pueblos y 
comunidades indígenas, esto es, en relación con mi postura sostenida en los 
acuerdos OPLEV/CG115/2020 por el que se expide el reglamento para el 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral, OPLEV/CG127/2020, por el que 
se expide el reglamento para las candidaturas a cargo de elección popular 
para el Estado de Veracruz y OPLEV/CG143/2020 por el que se determina la 
ruta crítica a seguir para el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
dentro del libro primero, titulo tercero, intitulado de los, del Código Electoral, 
capítulo IV Bis intitulado de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, toda vez que desde mi óptica es fundamental realizar una 
consulta previa, libre, informada y de buena fe, hacia los pueblos y 
comunidades indígenas inclusive afromexicanas, aún en la implementación 
de acciones afirmativas, pues si bien en la sentencia de la sala Xalapa JRC-
7/2020, la Sala Regional Xalapa, retoma el criterio del Tribunal de Tabasco, 
sobre la imposibilidad motivada de la pandemia COVID-19 al no haber un 
impacto relevante en la vida y en torno de los pueblos y comunidades 
indígenas, tal y como consta en el anexo nueve del Acuerdo CE2020/022 del 
Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco, el Instituto de 
Tabasco si realizó acciones tendientes para llevar a cabo la consulta previa, 
libre e informada, como lo fue colaborar con el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el INEGI 
y la Subsecretaría de Bienestar para los Pueblos Indígenas, para que 
efectuar el foro sobre la consulta, inclusive logró crear en poco tiempo un 
comité técnico asesor para ello, de tal forma que considero necesaria la 
inclusión de la perspectiva intercultural con las instituciones en la entidad 
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veracruzana y que si bien se encrudece por la pandemia por COVID-19, no 
podría yo acompañar este proyecto de acuerdo, convencido de la necesidad 
de contar como mínimo, con las perspectiva de diversas instituciones y 
pueblos indígenas que permiten una total efectiva hacia los derechos 
políticos electorales de las personas y comunidades de tal naturaleza en los 
doscientos doce ayuntamientos del estado y en la renovación del Congreso, 
además como es visible al anexo siete del acuerdo referido del Instituto de 
Tabasco, si existió un acercamiento con las y los pobladores con miras a la 
preparación de la consulta, situación que no se encuentra materializada en 
este proyecto, no basta un estudio de viabilidad para la implementación, 
recordemos que Veracruz es un estado pluricultural, con una población total 
de ocho millones ciento doce mil quinientos cinco personas, habitantes, de 
los cuales un millón cien, alrededor de un millón cien, un millón ciento un mil 
trescientos seis, son considerados indígenas lo que representa trece punto 
seis por ciento de la población indígena en la entidad, pero además una alta 
concentración de pueblos indígenas descentradas en el territorio, debe 
reflejarse, no solo en el dictado de un acuerdo, sino en escucharlos y ser 
tomados en consideración. Además me permito decir que no acompaño la 
acción afirmativa de pueblos y comunidades indígenas, que me encuentro 
con INAUDIBLE, la cuota hacia jóvenes, en ese entendido y en atención al 
principio de igualdad y no discriminación, tal y como lo ha manifestado el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de Thlimmenos VS 
Grecia, sobre la metodología para determinar el carácter de arbitrario de una 
distinción en la que es visible permitir evaluar a aquellos casos en los que se 
omite otorgar un trato distinto a personas o grupos que se encuentran en 
situaciones significativamente diferentes y que por tanto ameritan en la 
disposición de medidas diferenciadas, criterio que se ha acogido en el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 
43/2014, acciones afirmativas tiene sustento en el principio constitucional y 
con mención al de igualdad material, desde mi perspectiva no podría hacer 
una diferencia de trato en este acuerdo sobre acompañar una u otra medida 
ya que si bien se trata de grupos en situación de vulnerabilidad, esto es, 
comunidades indígenas y jóvenes, basado en una categoría sospechosa de 
distinción como lo es el origen étnico y la edad, no menos cierto es que 
desde mi perspectiva me encuentro obligado a guardar congruencia y el 
pleno respeto al principio de igualdad y no discriminación como una norma 
del ius cogens. Por último, desde mi óptica es menester que para la 
implementación de acciones afirmativas, se den antes de los noventa días 
del inicio del Proceso Electoral, la cual lo refiere la fracción II, penúltimo 
párrafo del Artículo 105 de la Constitución Política Federal que a la letra dice, 
las leyes electorales, federal y locales, deberán promulgarse y publicarse por 
lo menos noventa días antes de que inicie el Proceso Electoral, en que vayan 
a aplicarse y durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales 
fundamentales, número cierto es que en el SUP-RAP-726/2017, SUP-RAP-
214/2018 y SUP-RAP-28/2019, la Sala Superior estableció que los 
lineamientos sobre acciones afirmativas para personas indígenas, no 
implicaría una modificación fundamental y la temporalidad de realizarse, por 
lo menos antes del inicio de las precampañas, desde mi particular visión y 
tomando en consideración el Acuerdo CE/2020/022, emitido por el Instituto 
Electoral de Tabasco, cuyo Proceso Electoral fue durante la primera semana 
del mes de octubre, se advierte que se emitió noventa y siete días antes del 
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inicio al Proceso Electoral, citación que en el caso que nos ocupa, no 
acontece, pues nos encontramos a ochenta y dos días de dar inicio al 
proceso, lo cual considero que no es una, solamente una vulneración al 
principio de certeza, con esto concluyo, lo que se encrudece son las serie de 
reformas electorales que han devenido en estos últimos meses y la acción de 
inconstitucionalidad que está por resolver la Suprema Corte de Justicia, lo 
que aunado a tutelar a los principios constitucionales que se deben regir en 
materia electoral y evitar una irreparabilidad a derechos político electorales 
en daño, que los grupos en situación de vulnerabilidad me aparto del 
proyecto de acuerdo referido, emitiendo un voto particular y quiero anunciar 
además que, bueno yo por supuesto que estoy a favor de las acciones 
afirmativas cuando se hacen dentro del tiempo y a través de los medios y los 
procedimientos correspondientes, es cuanto Presidente.----------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero. 
Representante del PRI tiene el uso de la voz.------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Buenas tardes 
a todos mis compañeros del consejo y a quienes nos ven por medio de las 
redes y nos escuchan. Fíjense que, que los partidos creo que nos 
equivocamos de presidente de la comisión para hacer este trabajo, este, 
hubiéramos sacado con el Consejero Quintín, hubiéramos sacado de 
inmediato el trabajo Consejero Roberto, este, porque todo eso que nos 
mencionó incluyendo el tema de las resoluciones de la corte, creo que lo 
vimos, lo analizamos y la comisión respectiva que ha trabajado sobre el caso, 
este, lo vio, lo analizó y lo puso en el tapete y con la mesa y con los Partidos 
Políticos lo INAUDIBLE y los Partidos Políticos que tal parece que cuando se 
refieren es que al que estamos reivindicando no, no estamos reivindicando, si 
hemos hecho el esfuerzo cuando menos en los que algunos si escucharon y 
ya escuché también al Consejero Juan Manuel, hablar también del tema de 
que algunos lugares donde ha trabajado, que ha visto las acciones en que se 
han hecho, no han sido suficientes, nunca serán suficientes, pero se han 
hecho, los Partidos Políticos si hemos hecho INAUDIBLE, que han venido a 
beneficiar y si no a reivindicar los derechos de los pueblos indígenas que no 
ha sido en totalidad pero se ha hecho igual, se ha hecho con el tema de los 
jóvenes, tan es así que estoy seguro que todos los tenemos contemplados 
en nuestros estatutos, este, con ese rigorismo que me va a disculpar el 
Consejero Quintín, tendríamos que ver cuando se trate de algunos acuerdos 
que se trate de sus comisiones, que sean notificados en el horario y en el 
tiempo y con los minutos y la precisión que ahora lo hizo para este tema que 
corresponde a acciones afirmativas en beneficio de tantos y tantos 
ciudadanos veracruzanos, yo creo que no se vale, los partidos reconocemos 
la lucha que se han hecho por diversos grupos, de todos no nada más de 
quienes encabezan el, los órganos de la sociedad civil, los grupos de la 
sociedad civil, también los Partidos Políticos y las organizaciones que aspiran 
a ser Partidos Políticos y que andan haciendo política, porque ese es su 
manera de atender a otros grupos de la sociedad, también han estado 
pendientes, no solo de los jóvenes de los indígenas, sino de otros grupos 
vulnerables, ayer curiosamente en mi oficina llegó un joven de una 
comunidad indígena y traía veintisiete, veintisiete acciones afirmativas que él 
consideraba que deberían de ser atendidas, fíjense nada más, entonces, yo 
creo que, que ahora se vea la de los jóvenes y los indígenas, creo en que es 
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un paso positivo y que celebro, no porque no se haya visto, sino porque las 
vamos atendiendo y las vamos atendiendo bien y cada vez mejor, si hemos 
caminado hacia el cumplimiento de estos grupos con la sociedad, lo que 
nosotros lo podemos reflejar en los diputados y en los ediles de carácter 
indígena y jóvenes que tenemos tanto en el congreso como en los 
ayuntamientos, como seguramente lo tienen otros Partidos Políticos, lo que 
aquí quiero manifestar también y no voy a ir de acuerdo porque así lo hice 
para hacer congruente en todas las sesiones donde ya hablamos del tema, 
es en el tema de los diputados, yo insisto mucho en que  nos esperáramos a 
que el Instituto Nacional Electoral, sacara propuesta de cuáles serían sus 
distintos indígenas y que ahí pudiéramos coincidir a efecto de que luego nos 
resulte que el INE saca una propuesta y nosotros otra y se pueda gestar un 
problema que seguramente puede ser mayúsculo sobre todo en el tema de 
capacitación para el órgano electoral, pero esperemos que no, lo que si es 
que yo quiero decirles que el partido al cual represento, seguirá trabajando 
junto con el órgano electoral, con las organizaciones de carácter civil y con 
los Partidos Políticos que podamos, porque finalmente somos adversarios 
políticos, no somos enemigos y todos tenemos un propósito hacia considerar, 
seguiremos trabajando juntos para cumplir las acciones afirmativas de las 
que hemos, de las que nos estamos ocupando y de las que hemos debatido 
y que hoy no están en este acuerdo, iremos hacia adelante seguramente en 
tres años que estaremos hablando de otras acciones afirmativas, pero lo 
seguiremos haciendo siempre cuidando que no vayamos más allá hacia la 
vida interna de los Partidos Políticos, trataremos nosotros los Partidos 
Políticos de tener verdad, cuidados en que la vida interna de los Partidos 
Políticos, no es que no queramos incluirlos, sino que dejemos que los 
Partidos Políticos con su propia reglamentación y que camine esa 
reglamentación de acuerdo con las organizaciones nos dé la oportunidad de 
poder incluir y de conocer a otros grupos vulnerables y se cumplan más 
acciones afirmativas como la que ahora celebro, celebro que se dé 
continuidad porque ya los tenemos los Partidos Políticos, a lo mejor algunos 
más otros menos, pero estoy seguro que así los tenemos, es cuanto 
Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Representante del… ¿Mande? Representante del Partido 
Cardenista adelante, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Pues seré breve porque de 
alguna forma y si me lo permite que así lo exprese, pues me voy adherir a lo 
que manifestó muy acertadamente el Consejero Quintín Dovarganes en su 
exposición, es parte de lo que precisamente yo iba a argumentar también en 
esta primera presentación en la postura de mi partido sobre este tema, pero 
también en un aspecto de congruencia, debo manifestar que mi partido 
también contiene en sus normas básicas manifestaciones sobre el respeto, 
sobre todo a la multiculturalidad y a como debemos de visualizar a los 
diferentes grupos no sólo étnicos, sino de población de todo el Estado de 
Veracruz, en ello por supuesto va incluido el respeto a sus derechos político-
electorales y evidentemente a todo lo que el partido pueda abonar en 
acciones positivas para que se puedan realizar y estos ciudadanos puedan 
acceder a cargos de elección popular, es decir, estas acciones afirmativas 
que el día de hoy se proponen al Consejo General ya están de alguna forma 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                       ACTA: 34/EXT./16-10-2020 
   

45 
 

incluidas y manifestadas al interior de nuestra organización en sus 
documentos básicos y por supuesto que forman norma interna y estamos 
obligados a respetarlas, pero también es cierto, también es cierto que 
nosotros vemos con preocupación que esta intención de reivindicar los 
derechos político-electorales de grupos vulnerables, tienen un tinte 
personalizado, y lo voy a manifestar de esa forma porque es me parece una 
manera irrespetuosa de intentar llamar la atención de estos grupos 
intentando también pues erigirse como los héroes del momento, las acciones 
afirmativas son algo que están en boga, no estamos en contra de ellas por 
supuesto, pero evidentemente y como ya lo manifestó también el Consejero 
Quintín, debe de llevarse, deben de llevarse a cabo a través de una serie 
concatenada de pasos, un procedimiento que establece la propia norma 
desde la Constitución hacia abajo en lo que forma la pirámide de legalidad 
por llamarlo de alguna forma o del estado de legalidad de nuestro Estado de 
Veracruz. ¿Cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es que nos 
encontramos ante un tema de importancia relevante y el mismo debe de ser 
consideramos estudiado a mayor profundidad porque si bien es cierto, que 
en una discriminación positiva como se intenta ahora beneficiar a estos 
grupos vulnerables, también se trastocan normas de carácter interno y 
externo que conforman precisamente este bloque de legalidad en materia de 
derechos político-electorales, por lo tanto más allá de las posturas que el día 
de hoy intentan como ya decía, erigirse como en guardianes de la 
democracia que al final de cuentas bueno pues habría que ser muy pues por 
decir lo menos, irresponsable tratar de asumir una postura de estas cuando 
hemos tenido muy clara manifestaciones de que en otros aspectos y en otros 
temas se han intentado pues por decir lo menos, boicotear verdad los 
acuerdos que se han tomado desde las comisiones y los grupos de trabajo 
para después venir aquí a manifestar cosas que no estaban ni siquiera 
contempladas en esos acuerdos, me parece que tampoco es el tema que los 
partidos políticos tengamos que ser ahora pues los villanos de la causa, es 
decir, los partidos políticos no estamos en contra, cuando menos hablo 
desde el punto de vista del partido que yo represento, no estamos en contra 
de las acciones afirmativas, ni estamos en contra por supuesto de empoderar 
a la ciudadanía, de lo que estamos en contra es de la incongruencia, y la 
incongruencia abarca desde los sectores más alejados culturalmente 
hablando hacia la democracia occidental que es a la que me refiero y es lo 
que está perneando en este momento, del conocimiento y por supuesto que 
de esas propias acciones que en su favor se intentan implementar sin 
haberse consultado, es decir, desde mi egocentrismo yo digo que lo que ellos 
necesitan es lo que estoy planteando, pero ni siquiera se los he preguntado 
si realmente ellos están de acuerdo con que eso les va a favorecer, o eso los 
va a ser felices, o eso es a lo que ellos aspiran, no estamos respetando su 
autodeterminación tal y cual lo establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, nosotros presuponemos que esto los va a 
favorecer, pero necesitamos primero consultarles a ver si es así. Por otra 
parte, si ellos prefirieran utilizar sus usos y costumbres para poder conformar 
a las autoridades que los deben de regir, pues evidentemente también 
tendríamos que estar en la obligatoriedad de observar lo que ellos 
consideren que es lo que más les convienen, entonces ese es un solo punto, 
no me voy a extender en los demás como lo dije, ya se han puesto sobre la 
mesa, hay muchos aspectos de legalidad, pero también si lo queremos ver 
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de esa manera de ética y de moralidad, porque el compromiso va más allá de 
lo político, es una cuestión simple y sencillamente de reconocimiento a la 
esencia humana de todas estas personas y no solo de los grupos indígenas, 
sino de los propios jóvenes, porque los propios jóvenes en esa inmadurez 
política que no estoy diciendo que no sean capaces, lo que estoy diciendo es 
que todavía no tienen la formación política como para defender estas 
acciones afirmativas en el sentido de decir, sabes que, OPLE muy bien por ti, 
pero no es exactamente lo que requiero, yo requiero mucho más que eso, 
tampoco hemos tenido la oportunidad de escucharlos, así es que sí se me 
hace que desde nuestro pedestal de autoridad, estamos intentando imponer 
algo que bajo nuestro criterio es lo correcto, pero que definitivamente todas 
las personas a quien va dirigido este mensaje y estas políticas, ni siquiera 
han sido escuchadas. Es cuanto señor Presidente.-----------------------------------
----------------------------------        
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Me permite 
una moción sobre la participación que acaba usted de tener? Yo le haría una 
pregunta, si nosotros como Consejo cuando emitimos las acciones de 
paridad de género que fueron de las primeras en el país y que Veracruz 
marcó la pauta en materia de paridad de género y que ahora por eso 
tenemos un congreso y unos ayuntamientos paritarios, le hubiéramos 
preguntado a las mujeres si estarían de acuerdo en la paridad, o sea, yo creo 
que dirían que sí no, solo así, por eso son acciones afirmativas, porque 
solamente así es como se va caminando y adelantando, yo nada más como 
comentario su exposición, y que mejor ejemplo que tenemos en Veracruz 
que el tema de la paridad de género, que caminó, y cuando se puso en la 
mesa en un principio también causó escozor en todo mundo, y sin embargo, 
después nos volvimos pioneros en el país con el tema, y ahora ya está 
instrumentado en todo el país, entonces pues solamente a veces así se 
camina no, entonces yo le preguntaría eso, no se que comentario tenga, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Con todo gusto Presidente. Pues solamente le podría responder 
bajo ese cuestionamiento y como usted lo asumió al hacer la pregunta hacia 
mi persona, que usted cree que sí hubieran dicho afirmativamente, yo no 
puedo responder por una mujer, quizás usted sí como lo hizo pero yo no.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok muchas gracias. Consejera 
Mabel Hernández tiene el uso de la voz en primera ronda, cierra usted la 
primera ronda.----------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Me congratulo por el proyecto que se nos presenta en 
este momento y si bien es cierto que finalmente sufrió modificaciones a lo 
largo de los grupos de trabajo y las sesiones de comisión, porque bueno 
tenían un alcance más inclusivo en su momento y bueno finalmente 
solamente estamos tomando acciones para los grupos, aún así creo que es 
un avance significativo para lo que se viene en Veracruz. En primer lugar me 
gustaría mucho en verdad reconocer los trabajos que impulsó la presidencia 
de la comisión, porque me alegra que estemos ante estas acciones 
afirmativas, me preocuparía más si no hubiésemos tenido de ningún tipo, 
porque finalmente creo que las acciones afirmativas son uno de los mayores 
valores que aportan a la democracia los Organismos Públicos Locales 
Electorales. Finalmente pues si bien es cierto que la reforma de dos mil 
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catorce modificó sustancialmente la naturaleza de los organismos porque 
bueno, ha habido señalamientos con respecto por ejemplo el grado de 
institucionalización que tiene cada uno en cada entidad, me parece que es 
precisamente el diseño de acciones afirmativas lo que ha permitido impulsar 
la democracia en nuestro país desde lo local, creo que es la herramienta más 
poderosa que ha tenido los organismos para modificar nuestra realidad 
política, entonces es por ello que en verdad felicito mucho el trabajo de la 
presidencia, de los integrantes, de las aportaciones de los representantes y 
por supuesto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a 
la Directora Claudia Meza Ripoll, enhorabuena por ello y quisiera solamente 
hacer una observación con respecto al anexo, es decir a los lineamientos, en 
particular con respecto al Artículo 17, digo ¡perdón! Al Artículo 13 donde se 
habla acerca del registro de elegibilidad, me parece que habría que modificar 
la referencia que se hace, se dice que el vínculo efectivo de una persona, 
deberá apegarse a lo que aparece en el Artículo 2 sobre los lineamientos, sin 
embargo, bueno más bien tendría que ser el Artículo 14, porque el Artículo 
12 se refiere acerca de coaliciones, entonces esa sería la única modificación 
que yo tendría con respecto al texto que se nos presenta y en verdad 
enhorabuena y solamente por apuntar una última cosa, me gustaría señalar 
que ayer, precisamente el día de ayer en el Instituto Electoral de Campeche, 
se aprobaron acciones afirmativas para grupos trans no, entonces quiere 
decir que tal vez no es tan descabellado como suena, digo tal vez no le este, 
en esta misión para este proceso pero creo que es poco a poco como se va 
avanzando para incluir a más y más grupos vulnerables, sería cuanto.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Vamos a abrir la segunda ronda, veo participaciones, Consejero Roberto, 
PES, si PES, Consejero Quintín, el PR, Consejero Quintín, el PRD, Tania 
también, la Consejera Tania, ahorita es que apenas voy viendo este, Verde, 
Unidad Ciudadana, Consejero Juan Manuel también, ¿mande? A ver es que 
haber yo tengo aquí en la pantalla veinte y veo de repente todas las manos 
levantadas, pues no puedo saber quién la levantó primero, digo discúlpenme 
trato de, todos vamos a participar de todos modos, o sea, pero es muy difícil 
si a tres o cuatro levantan la mano más o menos igual, a que yo vea quien 
fue el primero, quien el segundo, quien el tercero, en verdad es complicado, 
quisiera que vieran aquí mi camarita esta. Bueno, a ver. No, no me enojo 
nada más doy la explicación. A ver entonces de los que llevo, Consejero 
Roberto, el PES, Consejero Quintín, PRD, la Consejera Tania, Partido Verde, 
Unidad Ciudadana, Consejero Juan Manuel, a ver, seguimos aquí veo, 
Podemos, PRI, haber Secretario ayúdeme porque nos echen el pleito a los 
dos, a ver, PAN, ¿Quién más? Todos por Veracruz, ¿Quién más? Creo que 
ya. Haber entonces son tres, seis, nueve, doce participaciones, Consejero 
Roberto, PES, Consejero Quintín, PRD, Consejera Tania, Verde, Unidad 
Ciudadana, Consejero Juan Manuel, Podemos, PRI, PAN y Todos por 
Veracruz, okey, ¿Nadie queda fuera? Gracias. Consejero Roberto en 
segunda ronda tres minutos, adelante.---------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
de manera muy puntual, eh, tengo mucho que decir, lástima que tres minutos 
sean insuficientes. Primero, quiero dejar muy en claro, el OPLE Veracruz, 
tiene competencia para pronunciarse sobre estas acciones afirmativas ¿Por 
qué? Porque es una autoridad del estado mexicano, obligada a garantizar 
derechos político electorales, en la legislación de Veracruz, puntualmente se 
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establece que una de las atribuciones del OPLE, es garantizar derechos 
político electorales, entonces estamos facultados para vigilar el cumplimiento 
entre otros el tema constitucional, el tema de la consulta, quiero dejarlo muy 
claro para que no haya lecturas incorrectas, sino lecturas objetivas, la 
comisión interamericana de derechos humanos, ya ha dicho que en 
condiciones de pandemia no se puede realizar una consulta, ¿Por qué? 
Porque precisamente las personas indígenas son las más vulnerables, la 
corte del caso Guerrero, si, confirma que hay acciones afirmativas sin 
consulta, porque más vale y yo coincido con la corte del país, porque más 
vale acciones afirmativas ahora que tener que sumar otros tres años a los ya 
quinientos que han estado esperando las personas de pueblos y 
comunidades indígenas a los en Veracruz, zona Xalapa lo dijo muy claro, no 
hay condiciones para implementar una consulta, son acciones afirmativas, 
¿Por qué son acciones afirmativas? Porque a pesar de que están previstas 
en un marco internacional de derechos humanos, en un bloque regional de 
derechos humanos, en la propia Constitución, en la Constitución de 
Veracruz, en legislación especializada, que es lo que pasa, incluso como ya 
se ha dicho en documentos constitutivos e institutos políticos, en la realidad 
esa participación política no se ve reflejada, por supuesto que es 
discriminación positiva, está permitido sí, si está permitido, el OPLE tiene 
facultad reglamentaria, la tiene, yo creo que no debiéramos tratar de 
distorsionar el tema objetivo que nosotros tenemos aquí sobre la mesa, 
entonces valdría preguntarnos si de estas acciones afirmativas, tendrían que 
esperar otros tres años más, la oportunidad para legislar en Veracruz ya 
pasó, no se legisló, estamos en una pandemia, no se legisló, pero bueno, yo 
continuaría mi intervención en una tercera ronda porque tengo algunas 
observaciones y una, y un agradecimiento que externar que por cuestión de 
tiempo no me ha sido posible, pero me parece que como Consejero Electoral 
debo hacerlo, gracias Presidente.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La Consejera Mabel le solicita 
una moción ¿La acepta?---------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Si claro Presidente, con gusto.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante un minuto 
Consejera.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Una pregunta Consejero Roberto, precisamente hablando de este tema, 
sobre la comparación que hay con otros estados donde se ha, están 
implementando acciones afirmativas sin que haya habido consulta y se 
menciona que no es el mismo caso que Veracruz, porque el, por ejemplo en 
Tabasco se llevan a cabo foros, pero la pregunta sería aquí ¿Considera que 
puesta prácticamente sería la misma situación, porque los foros tampoco son 
representativos de la opinión que pueda tener las poblaciones? Porque 
bueno, una consulta libre, breve, informada es un ejercicio censal que se 
hace sobre las poblaciones que van hacer como tal, aceptadas o 
beneficiadas, sin embargo, pues usted consideraría que finalmente sí es la 
misma situación, digo, porque finalmente el punto medular es que se no se 
lleve a cabo una consulta y en aquel estado, en Tabasco como tal, se 
conformó la procedencia de las acciones afirmativas para este proceso ¿Cuál 
es su opinión?------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera, tiene algún 
comentario Consejero.------------------------------------------------------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí Presidente, 
gracias, gracias Consejera por la pregunta. Eso el tema de los foros, sin duda 
nutre la perspectiva que pudiera tenerse sobre acciones afirmativas, una 
entidad federativa siempre va a ser distinta a otra en el caso Veracruz, por 
supuesto que es totalmente diferente, yo solamente quiero hacer aquí un 
acotación, en la Comisión de Innovación de Evaluación del OPLE Veracruz, 
desde el año pasado y esto lo tenemos que decir también con todas sus 
letras, se presentó una iniciativa en tema indígena, que quedó en el tintero, 
entonces yo creo que no se tendría porque evocar una especie de narrativa 
diferente a lo que ha sido la realidad material en la cual estos trabajos se han 
venido dando, gracias Consejera.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Encuentro Solidario, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: Gracias Presidente. Quiero manifestar mi beneplácito 
y apoyo al interés que da origen al proyecto que está en discusión y que 
tiene que ver con la intención de implementar acciones afirmativas en favor 
de los grupos indígenas y grupos de jóvenes, para que a través de estas 
pudiera posiblemente, posiblemente digo, aumentar su participación política 
en el Estado de Veracruz, lo digo porque en Encuentro Solidario, somos 
conscientes de la vulnerabilidad de estos grupos que tradicionalmente han 
sido discriminados, somos desde luego respetuosos de ellos y estamos 
totalmente abiertos a implementar acciones que fomenten y motiven la 
participación política de estos grupos, es decir, en Encuentro Solidario, no 
estamos en contra de las acciones afirmativas, somos totalmente 
respetuosos de los individuos como persona, promovemos los valores y 
desde luego entre ellos el respeto, de lo que estamos en contra, es de la 
imposición de acciones que violenten la vida de los Partidos Políticos y afecta 
la dignidad de los ciudadanos que forman parte de ellos, recordemos que la 
Constitución, todas las leyes, la misma, los mismos tratados internacionales, 
establecen la obligatoriedad de las autoridades a generar acciones a favor de 
estos grupos, pero no establecen la obligación de los ciudadanos, porque se 
supone que ellos son los favorecidos y los Partidos Políticos, somos 
ciudadanos organizados, por tanto, lo que yo solicito es, que se lleven a cabo 
una serie de estudios que permitan un diagnóstico del porqué la poca 
participación de estos grupos que posiblemente tiene que ver con los 
Partidos Políticos desde luego, porque todos tienen en sus estatutos una 
inclusión, pero posiblemente no se lleve a cabo, por ello, creo que debe ir de 
la mano del diagnóstico para que nos diga por qué y no dejar en el tintero la 
agenda, continuarla para poder tomar de la mano de los partidos, acciones 
que no vayan fuera de la ley y que no violenten la vida interna de los 
partidos, pero que sí favorezcan a estos grupos vulnerables, es cuanto 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Consejero Quintín Dovarganes tiene el uso de la voz en 
segunda.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente, si quiero intervenir muchas gracias por el uso de la voz. 
Yo pues me permitiría diferir en lo siguiente respecto a lo que comentaba si 
no estoy equivocado el Representante del PRI, a quien le agradezco el 
comentario, pero en mi percepción yo creo que el Consejero Roberto ha 
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hecho un extraordinario trabajo, conduciendo a la Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos y quienes integran dicha comisión, la Consejera Tania, el 
Consejero Juan Manuel y la Secretaría Técnica la Licenciada Claudia Meza, 
destacan en la vida política del Estado de Veracruz y en la vida eh, respeto a 
los derechos humanos, no solamente por los trabajos que está, se está 
presentando en esta ocasión, sino por toda su trayectoria a la cual reconozco 
respeto y agradezco los alcances que ha tenido con la vida democrática del 
Estado; ahora bien, regresando al punto, bueno quiero decir que en años por 
los que comentaba de que ha habido quinientos años en los que no se les, 
habido quinientos años en que no se han dictado acciones afirmativas, no en 
que no se les ha tomado en cuenta en primer lugar, se les ha tomado en 
cuenta para muchas cosas, desafortunadamente se les ha dejado de tomar 
en cuenta para otras. Ahora bien, en los años anteriores hasta la fecha, no 
se había tomado en consideración para un proyecto de esta naturaleza a los 
pueblos indígenas, ni a personas jóvenes, como se sigue sin tomar en cuenta 
a otros grupos vulnerables que en este proyecto no se están considerando, 
no considero yo que los argumentos prosísticos o la prisa de que en este 
Proceso Electoral, ya se han considerados, levantan cierta restricciones en 
los términos de mi participación, esto es lo que en mi percepción es una 
restricción constitucional para el tema de los días, además del tema 
reglamentación que tenemos, además de los otros argumentos que ya vertí 
en mi primera participación, tuvimos y tendremos tiempo, tuvimos y 
tendremos cumplimiento reglamentario y tuvimos y tendremos oportunidad, 
cuanto se refiere que las autoridades estamos obligados a promover y a 
respetar los derechos humanos desde luego, sin embargo hay un qué y un 
cómo, no nada más un qué y me parece que en este proyecto  lo que se está 
ponderando es el qué y el qué es indiscutible que deben de ponderarse y 
darse ciertas acciones para que los grupos vulnerables tengan oportunidad 
de estar mayormente presentes en los cuerpos políticos y yo estoy a favor, 
ahora el problema era el cómo y creo que en el cómo, lo podemos hacer 
mejor y lo podemos hacer más amplio para diversos grupos vulnerables, no 
solamente para indígenas y para jóvenes y en el caso de indígenas y 
jóvenes, podríamos trabajarlo desde una perspectiva de acuerdo a la 
naturaleza de cada uno de los grupos, en el caso de los indígenas una 
perspectiva intercultural y en el caso de las juventudes, bueno a mí también 
me hubiera encantado escuchar a los jóvenes porque se está hablando de 
ciertos porcentajes y pues yo como dice este, como decían hace rato, tal vez 
yo no pudiera hablar por todos los jóvenes del estado, pero creo pues nos 
diría que requieren seguramente más que esto, es cuanto Presidente, 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Representante del Partido de la Revolución Democrática, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. en 
el PRD, nos congratulamos por supuesto, por las acciones afirmativas, que 
no son nuevas para nuestro instituto político, porque nuestra normatividad 
interna, están todos esos grupos vulnerables y de manera muy estricta, 
incluso en las listas plurinominales, están los espacios específicos que deben 
ser ocupados por jóvenes, por indígenas que por los grupos LGTB, todos 
ellos, entonces el hoy contemplados en la normatividad que emite el OPLE, 
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pues no podemos menos que congratularnos y decir bienvenidas estas 
acciones afirmativas de avanzada, no obstante, no se debe soslayar lo 
vertido por el Consejero Quintín, sería muy penoso que por estar fuera de 
tiempos, este, estas acciones afirmativas se cayera y quedara en evidencia 
el OPLE, cuál es la urgencia, finalmente él habló de los tiempos y que en el 
poder legislativo, en la cámara de diputados que es donde no nos tomaron 
en cuenta, que si el tiem…. Y entonces hoy acá en el OPLE se retoma y si 
bien es cierto en su atribución reglamentar, también cierto es, que hay que 
estar constreñidos a los tiempos, ese pequeño detalle, es el que sí 
pondríamos en la mesa y bueno, si fuera así, desde aquí le decimos a los 
ciudadanos a todos esos grupos vulnerables que en el PRD son bienvenidas 
todas las candidaturas de los ciudadanos que gusten participar en el Proceso 
Electoral, tanto de manera interna a los afiliados como por supuesto a los 
ciudadanos que no pertenecen a nuestro Partido Político, y en el caso de los 
jóvenes de cada cinco ciudadanos registrados, uno debe ser joven en todas 
las listas de candidaturas, es cuanto Consejero Presidente, gracias.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable. Consejera Tania, 
tiene el uso de la voz en segunda, adelante.-------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. 
solamente para comentar que me gustaría también eh, si mis compañeros y 
los integrantes de Consejo General tienen a bien que se pueda cambiar, 
robustecer el proyecto con la resolución de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, uno de dos mil veinte, relativa a pandemia y los 
derechos humanos de las américas, en donde precisamente se enfatiza que 
se dio de abstener de llevar a cabo ese tipo de consultas a los pueblos 
indígenas, durante el tiempo que dure la pandemia precisamente para evitar 
que existan mayores brotes de contagio, esto en el marco al Convenio ciento 
sesenta y nueve de la OIT y otros instrumentos internacionales; por otro lado, 
me gustaría también exponer como lo hice en la comisión en su momento, 
que desde mi perspectiva las acciones afirmativas únicamente serían 
aplicables a los Partidos Políticos y no así para las candidaturas 
independientes, ya que mi juicio de hacerlo, sería pues una medida que no 
sería proporcional ni idónea, porque derivaría en excesiva para la ciudadanía 
que aspire por dicha vía, ocupar cargos de elección popular y a la vez podrá 
ser violatoria a derecho a ser votado en virtud de que no está, brinda el 
mismo tratamiento a un ciudadano independiente que a un Partido Político al 
tratarse de dos situaciones jurídicas distintas, aunado que en el tema 
indígena podría imposibilitar el derecho de las y los candidatos 
independientes a ser votados por no tener dicha calidad y, por tanto, se les 
estaría dejando en un total estado de indefensión, por ello, en su momento 
solicitaría que se llevara a cabo una votación diferenciada para el caso de no 
contar con los suficientes votos, yo emitiría en este aspecto y solamente por 
esa razón un voto particular, sería cuanto Presidente, muchas gracias.--------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias Consejera. 
Representante del Partido Verde segunda ronda, tres minutos.-------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, me gustaría ser muy 
puntual, ni modo que nada más se trata de ser paladines de un grupo 
vulnerable ni mucho menos, el haber tratado o el haber llevado una reforma 
electoral de parte de alguien al congreso, pues que parece que se les olvidó 
o se le pasó legislar desde el OPLE de algunas cuestiones que estamos 
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planteando aquí, pero bueno, no se trata de ser paladines de ningún grupo, 
precisamente porque para eso estamos los ciudadanos que conformamos los 
propios Partidos Políticos, y en el caso particular del Partido Verde, es un 
partido que se fundó con una persona que se auto suscribió como indígena 
que fue Don Jorge González Torres, el cual siempre ha velado por los 
intereses de los grupos indígenas, de la selva lacandona Chiapas, y como 
tal, tenemos muchísimos ejemplos de diputados que han llegado al poder de 
origen indígena, de alcaldes que están en funciones de grupos vulnerables, 
nosotros si estamos haciendo algo, por los jóvenes por supuesto que lo 
estamos haciendo, tuvimos a un diputado y a un gobernador muy, muy joven 
también en Chiapas, y los últimos diputados en la legislación de Veracruz 
han entrado dentro de este grupo de jóvenes, al igual de unas candidatas de 
alcaldes, de síndicos, de regidores en todo el país que forma parte de este 
grupo, hace falta tarea, claro que hace falta tarea, por supuesto que hace 
falta tarea, hay otros grupos vulnerables que definitivamente necesitan ser 
escuchados, pero para eso los Partidos Políticos en nuestros procedimientos 
internos los tenemos tomados en cuenta, tenemos una secretaría exclusiva 
para tratar al grupo vulnerable de LGBT y también para los discapacitados, 
tenemos programas que se han venido realizando ya desde hace muchos 
años, no quieran venir a descubrir el hilo negro, hay partidos que estamos en 
esta mesa y que hemos tenido ya las acciones afirmativas dentro de nuestro 
propios estatutos,  dentro de nuestros propios documentos básicos y lo 
hemos llevado a cabo, hay que poner especial atención en la legalidad, en el 
cómo se están haciendo las cosas, el no venir a querer sorprender a un 
Partido Político o a los demás Partidos Políticos con una bandera o 
desenvainando una espada de que son los grupos defensores o son los 
paladines defensores, el caballero armado que va a venir a defender los 
intereses de un grupo, no es así, el Partido Verde ya lo ha venido haciendo 
desde hace mucho tiempo, nuestro emblema es muy sencillo amor, justicia y 
libertad, para todos los mexicanos, es cuanto.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Representante de 
Unidad Ciudadana, adelante.---------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Presidente. creo que muchos 
de los argumentos que se han vertido, han dejado clara la posición de los 
partidos, solamente Unidad Ciudadana nos quiere dejar muy en claro que 
está en sintonía con los términos establecidos y manejados por el Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, con relación a que estamos manejando 
una aprobación de estos lineamientos que tiene menos de noventa días ya 
para el tema aplicación inicio del proceso, hay elementos muy importantes 
concernientes, no solamente en el tema de las acciones afirmativas, sino que 
no cuentan con una, con un sustento constitucional local ni en el código, ni 
en el reglamento como tal, para hacer valer la aplicación de un lineamiento, 
entiendo lo que es una opción afirmativa, la aplaudo, nosotros no estamos en 
contra, de hecho no necesitamos esas acciones afirmativas porque se están 
cumpliendo, el tema es la forma en que se está manejando este proceso y 
que a todas luces está violentando términos constitucionales y obviamente 
basado en un estudio dogmático jurídico, es decir, en los elementos reales, 
no cuenta con un sustento de un reglamento del Organismo Público Local 
Electoral para elegir un lineamiento, ahora, cabe destacar que dentro de esta 
situación, pareciera o se quisiera dar la imagen de que los partidos no están 
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a favor de recibir están candidaturas no, todo lo contrario, claro que estamos 
a favor y claro que los estamos recibiendo y se ha cumplido durante mucho 
tiempo, pero hay elementos que nos preocupan si, como el exceso de 
requisitos para acreditar el tema de estas candidaturas, por ejemplo, a los 
grupos indígenas o a los pueblos originarios no, a parte de la carga 
constitucional, tienen que comprobar una serie de requisitos que van más 
allá y que dependen hasta de terceros para el tema del reconocimiento de su 
adscripción a un pueblo indígena, entonces, imagínense que aparte de lo 
complicado que son esos sectores, pedirles todavía más, a mí se me hace 
hasta lejos de todo  discriminarlos en un sentido de decir, tú porque eres 
indígena es todavía más y aparte me lo tienes que comprobar cuando en 
estos pueblos ya se contaba con esta representación y que ha venido 
manejándose; y en el tema de dejarle la libertad a alguien que no cumpla con 
los esos requisitos aunque sea una en situación no de partidos, sino de otro 
tipo de candidatos, pues a mi me genera una situación de precisamente que 
alguien llegue a gobernar un pueblo indígena que no cumpla con los 
requisitos de ser originaria de un pueblo este del mismo, entonces considero 
que es muy importante las disposiciones legales que están establecidas y al 
final de cuentas pues yo creo que podemos generar mucha sinergia pero de 
manera legal y con los procesos establecidos, es cuanto 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. 
pues para mí, me orgullece, me siento tranquilo de apoyar estas acciones 
afirmativas, dos políticas publicas porque el marco del regulatorio no nos 
garantiza la obsesibilidad al poder público a estos dos grupos políticamente 
débiles, son para mí en consecuencia dos definiciones estratégicas del 
Estado de Veracruz para generar mayor equidad, versus, la famosa igualdad, 
estamos en presencia sin duda de una discriminación positiva que busca 
empoderar a esos dos grupos débiles, las reglas formales siempre buscarán 
dictando su actuar, los formalistas a veces y siempre pretenden limitarnos 
aunque la sustancia no exista y nos exigen actuar por un bien social que nos 
rebasa, entonces no hay sorpresa y nos debemos sorprender que cuando 
alguien no actúa conforme a esas reglas, tenemos que censurar o en todo 
caso oprimir, es así, Consejero Presidente, Consejera, Consejeros 
Electorales, señoras, señores Representantes de los Partidos Políticos, que 
nuestra sociedad ha justificado la vulneración a derecho a lo largo de esta 
historia, es así como continuamos haciendo excepciones para tratar a ciertas 
persona en forma diferenciada, tenemos que tener claro que la 
discriminación no siempre es explícita o intencionada, la intolerancia, la 
vivimos internalizada de distintas formas dentro de uno y a veces sin darnos 
cuenta la externalizamos creando así la discriminación, es por ello que se 
presentan acciones afirmativas, cuyo propósito es abatir esa discriminación 
fáctica, consciente o inconsciente, hemos re provechado estos actos de 
violencia en varias ocasiones, hemos re provechado a los feminicidios, a los 
crímenes de odio, a los crímenes contra ecologistas, contra indígenas, sin 
embargo, hoy no estamos dispuestos a otorgarles apoyo para que estos 
grupos accedan a la representación, pareciera que como sociedad nos 
preocupa el tema, pero no lo suficiente para reconocer nuestro propios 
prejuicios y actuar sobre ellos, seguimos dispuestos a desviar la mirada, a no 
reconocer nuestros sesgos, inclusive a redireccionar los problemas a la parte 
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formal de veinte horas o diecinueve horas, pareciera que la forma temporal 
importa más que los derechos humanos, me parece que una sociedad formal 
que no es ver…. Democrática, ni sustantiva, no abone en nada a la 
democracia incluyente, uno no es completamente incluyente, si no está 
dispuesto a dar la voz a aquellos a los que siempre se les ha negado la 
condición política de ser vistos, es cuanto Presidente.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Representante del Partido Podemos, adelante en segunda.--------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias señor Presidente. Escuché con atención las participaciones, 
alguien lo expresó, la legislatura del Estado no legisló sobre las acciones 
afirmativas, se les olvidó, irresponsabilidad, negligencia y arbitrariedad 
porque no decirlo, ya que el legislativo le recuerdo si llevó a cabo 
modificaciones constitucionales en dos ocasiones, modificaciones al Código 
Electoral del Estado de Veracruz, reformas sustanciales que en lugar de 
abonar, limitan y restringen el proceso electoral, principalmente de los 
Partidos Políticos y del propio Organismo Público Local Electoral, esa es la 
característica de instituciones impositivas y arbitrarias, donde simplemente 
no escuchan o no permiten aperturar ese canal de comunicación para 
escuchar voces de mayorías y minorías, escuchar las voces de los más de 
los menos esa es la democracia señores consejeros, las modificaciones al 
marco normativo en materia electoral, trajo consigo vulneración, restricción y 
atentan flagrantemente en contra de la vida interna del Organismo Público 
Local Electoral, de su autonomía y ustedes señores Consejeros, lo toleraron, 
dicen en mi pueblo que el calla otorga y así fue, sin embargo, quiero pensar 
que hay un vocero interlocutor del Organismo Público Local Electoral, con la 
legislatura del estado, creo que también a él se le olvidó solicitar la 
reglamentación correspondiente en materia de acciones afirmativas, así es 
que ahora pues no quieran hacer de manera irresponsable y de manera 
arbitraria como lo hizo el Congreso del Estado, imponer o llevar a cabo 
modificaciones que no estamos en contra, estamos a favor de ellas, nada 
más que sea dentro del marco de la ley y cumpliendo con las formalidades 
les guste o no les guste, tienen la obligación de cumplir la ley señores 
consejeros, es cuanto señor Presidente.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, 
Representante del PRI en segunda ronda.----------------------------------------------- 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Declino mi participación Presidente.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Representante del 
PAN en segunda ronda.----------------------------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Si, muchas gracias Presidente. Eh escuchado a todos y 
cada uno de los participantes en relación a este importante y valioso tema 
que nos tiene en este punto, y bueno, solamente me permito reiterar que en 
el Partido Acción Nacional de manera clara, rechazamos cualquier tipo de 
discriminación y violencia en contra de cualquier persona, igualmente 
reiterar, igual que lo hicieron los demás representantes de los partidos y 
también nosotros dentro de los propios estatutos, se encuentra debidamente 
contempladas las emisiones  y el cumplimiento de las acciones afirmativas y 
ha quedado de manifiesto que no existe una objeción, una posición en 
relación a su aplicación paso cumplimiento, lo que ha quedado expuesto, es 
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la extralimitación por parte de este órgano, cuando dentro de su acuerdo 
vemos y analizamos que no se encuentra de manera impresa y textual, la 
fundamentación y la motivación suficiente para considerar que el mismo 
cumple con los requisitos de validez y de los principios de certeza, seguridad 
y legalidad, se pone aquí el tema de las encuestas y supongo que se refieren 
a aquellas que estarían en función de hacerse de manera personal o directa, 
pero hoy por ejemplo tenemos una sesión a través de esta vía, y a mí se me 
pueda pensar que una encuesta pudo haberse hecho de diferente manera y 
no necesariamente poniendo en riesgo la salud de las personas y de 
nuestros compañeros veracruzanos, por decir algo, considero que no se hizo 
lo suficiente, que estamos fuera de tiempo para poder implementar estas, ya 
lo dijo el compañero Representante de Partido Movimiento Ciudadano, 
estamos a favor de que se haga, pero no en los términos que se está 
haciendo, porque consideramos que está fuera de derecho y que en su caso 
como partido pudiéramos sumarnos a la posibilidad de que se pudiera 
implementar, pero no en esos términos en este momento, sino en un término 
de trabajar juntos entre ese organismo y los partidos y que en este momento 
solo daría para darnos, para sugerirnos e invitarnos y en lugar de ocupar el 
término de imposición de deberá, se cambiara por el término “optar”, sería 
cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Cierro la 
segunda ronda, Representante de Todos por Veracruz, adelante.---------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. El Partido Todos por Veracruz, en 
cada una de las reuniones de trabajo y en la propia comisión, siempre 
tuvimos en favor de las acciones afirmativas, pero como lo han manifestado 
quienes me han antecedido en la voz, estamos en contra de dejar un mal 
sabor de boca a la ciudadanía de que los Partidos Políticos no las apoyamos, 
jamás han sido así, lo he dicho en todos los espacios que hemos tenido 
oportunidad en este consejo, en las comisiones, en las reuniones de trabajo, 
jamás ha existido la discriminación, nuestros documentos básicos y 
convocatorios, van a ser el ejemplo de convocatorias abiertas y de lo que 
hemos promulgado en esos documentos básicos, somos respetuosos de los 
derechos humanos, porque al tratar de imponer esta reglamentación a 
rajatabla, en algún momento se estaban violentando los derechos a la 
intimidad y los principios pro persona, insisto, nosotros no estamos en contra 
de las acciones afirmativas, estamos en contra de los mecanismos y la forma 
de quererlas imponer; si bien es cierto, el OPLE tiene la atribución, pero 
también se deben seguir los mecanismos legalmente correctos y si lo que 
buscan son garantías de acceso como lo mencioné, con la auto adscripción 
calificada, propuesta por este organismo, también con eso estamos 
violentando sus derechos a la libre participación de aquellos grupos étnicos y 
de los propios jóvenes, gracias Presidente, es cuánto.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Vamos a abrir tercera ronda, en su caso si hay participaciones en, la 
Consejera Tania, el Consejero Roberto también me había, lo había puesto 
aquí, el PES, Unidad Ciudadana, Consejero Roberto ya lo anoté, Consejero 
Juan Manuel también, Podemos, Consejera Mabel, Mabel ya la apunté, 
Consejero Quintín, Todos por Veracruz, a ver, Partido Cardenista, PRI, a ver 
voy a decir a los que tengo anotados en tercera ronda, la Consejera Tania, el 
Consejero Roberto, PES, Unidad Ciudadana, Consejero Juan Manuel, 
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Podemos, Consejera Mabel, Consejero Quintín, Todos por Veracruz, Partido 
Cardenista y PRI, okey. Bueno vamos a tercera ronda y les recuerdo a todos, 
dos minutos en la tercera ronda. Consejera Tania, adelante.----------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. 
Grandes nombres como Martin Luther King, Rosa Parks, Rigoberta Menchú, 
Nelson Mandela, han pasado a la historia precisamente por haberse 
convertido en los rostros visibles de todos aquellos excluidos y maltratados 
que decidieron no seguir bajando la cabeza y defender los derechos 
inalienables que poseen como personas libres, me queda claro que hoy las y 
los Consejeros que votemos en favor de estas acciones afirmativas, 
pasaremos a la historia como OPLE Veracruz, evidentemente acompañados 
de las fuerzas políticas que se han sentado con nosotros, que han dialogado, 
que han mostrado espíritu de apertura, pero, sobre todo, que han abrazado 
las causas desde su propia ideología compartidos y entonces que el OPLE 
Veracruz, pasará a la historia nuevamente y seremos ejemplo de nuevo por ir 
un paso adelante para generar estos espacios de igualdad, para generar que 
sea esta igualdad sustantiva y porque solamente a través de las acciones 
afirmativas y a golpe de sentencias si me permiten decirlo, es como podemos 
avanzar como sociedad, no con miedos, no con excusas y menos con 
justificaciones que nosotros sabemos que no existe, no tengamos miedo a 
enfrentar la realidad, abracemos y estemos a la altura de los nombramientos 
que nos fueron, para eso fuimos designados y designadas, yo en verdad 
felicito nuevamente y reconozco no solamente a quienes integramos este 
consejo, si no a la ciudadanía veracruzana que sigue confiando en el OPLE 
Veracruz, porque hoy más que nunca, hablamos a través de nuestros propios 
resultados, yo jamás podré estar en contra de una política pública en favor de 
mejorar las condiciones de las mujeres, si yo soy una de ellas, si integro este 
Consejo General, es gracias a esas acciones afirmativas, es cuanto 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Roberto, adelante.------------------------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente. De manera muy rápida en estos dos minutos, por cuestiones 
tiempo no había podido hacerlo, quiero reiterar también un agradecimiento 
público al trabajo y acompañamiento, a la buena disposición para escuchar y 
acompañar estas propuestas, a la presidencia del Consejo General, al 
Licenciado Alejandro Bonilla Bonilla, de igual forma a la Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez y también a la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, sin su acompañamiento también esto no hubiera sido 
posible, de igual forma agradezco al Consejero Quintín, porque las distintas 
posturas que hoy se pudieran tener, enriquecen sin duda la deliberación y la 
perspectiva de los proyectos que aquí se discuten; finalmente pero no menos 
relevante, es agradecer a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos que encabeza la Licenciada Claudia y su equipo de trabajo y muy 
especialmente también al equipo de trabajo de todas las consejerías y de su 
modesto servidor, por apoyar con determinación, profesionalismo y madurez, 
esta causa que sin duda lo único que refrenda es que somos lo que 
hacemos, no lo que decimos y refleja congruencia y sobre todo, la lealtad 
que le debemos tanto a la institución como a las y los veracruzanos. Por otra 
parte Presidente, de manera muy rápida, proponer unas observaciones al 
acuerdo en los términos que solicitó la Consejera Tania, que se agregue el 
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resolutivo correspondiente, en los lineamientos sustituir el Artículo 13, porque 
en realidad es el catorce, en el propio acuerdo, agregar la tesis 4/2019 del 
rubro comunidades indígenas, los Partidos Políticos deben presentar 
elementos que demuestren el vínculo de la persona que pretende postular a 
la comunidad a la que pertenece cumplimiento a una acción afirmativa, es 
cuanto Presidente y muchísimas gracias.------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. Representante del PES, adelante en tercera.---------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Tengo una moción para el Consejero Roberto.-- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah ¡Perdón! Se le hace una 
moción el Representante de Unidad Ciudadana, Consejero Roberto ¿La 
acepta?-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con gusto, Doctor Gerardo 
Rafael, adelante.-------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias Consejero. En el entendido que 
las acciones afirmativas, son estrategias y políticas que se aplican o que se 
implementan para que se realice alguna acción que no se lleva a cabo o que 
no está ocurriendo en pro o en beneficio de algún grupo o algún este, o 
algún, no es en algún grupo vulnerable en este caso, mi pregunta concreta 
es ¿Cuál es el estudio que ustedes hicieron para comprobar que los Partidos 
Políticos a lo largo, no a lo largo de las elecciones, en la elección inmediata 
pasada de alcaldes y de diputados, no cumplieron con ninguna candidatura 
con relación o los porcentajes mínimos de las candidaturas que están 
ofreciendo o proponiendo uno de los porcentajes ahorita en la elección 
pasada o este, o cual fue el motivo para hacer ver o querer hacer ver que los 
partidos no estamos cumpliendo con esa, con esa, este situación, ya que al 
final del día si se implementa la acción afirmativa es porque algo no está 
pasando, no se está llevando a cabo o no está ocurriendo, para eso hay que 
comprobarlo, y repito la pregunta ¿Cuál es el estudio que hicieron para 
comprobar que los Partidos Políticos en estos municipios y en esos distritos 
no llevaron candidatos que eran originarios de estos pueblos indígenas y/o 
jóvenes en este, en algunos elementos, porque yo tengo otros datos, 
entonces.------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo, Consejero Roberto 
¿Algún comentario?---------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por supuesto señor 
Presidente, de manera muy puntual, contestarle la amable pregunta al Doctor 
Rafael. Estas acciones no van dirigidas a los partidos, menos aún a sus 
postulaciones, parten de que en la realidad en los cargos de elección 
popular, Congreso Local y ayuntamientos, no hay una representación 
efectiva de estos grupos vulnerables, es decir, personas indígenas y jóvenes, 
es cuanto Presidente, gracias.--------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. PES, tiene el 
uso de la voz, a ver, el Representante del PRI le hace una moción ¿La 
acepta?-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante 
del PRI, un minuto por favor.----------------------------------------------------------------- 
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias 
Consejero Roberto López. En el Partido Revolucionario Institucional tenemos 
sensor, también.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No se escucha, si me 
escucha, no se está cortando, se está cortando, adelante.-------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: A ver otra vez. En el Partido Revolucionario 
Institucional, tenemos un límite de edad de la juventud hasta treinta y cinco 
años, están planteados en el documento hasta los veintinueve años, 
revisando el fundamento que pudiera ser en los lineamientos que se están 
sometiendo ahora para su aprobación, valdría la pena poner lo que dice el 
artículo segundo de la Ley del Instituto de la Juventud, para la ley, para esta 
Ley del Instituto de la Juventud, el rango de la juventud corre de los doce 
años a los veintinueve, sin embargo pues obviamente que no serían los 
menores de edad, sino que de dieciocho a veintinueve, poner esa parte aquí 
para darle un sustento más reforzado a los lineamientos.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante. 
Señor Consejero ¿Algún comentario?----------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí señor Presidente, 
con todo gusto. Únicamente comentar que yo me remito a lo resuelto en el 
juicio a revisión constitucional siete de este año por la Sala Regional Xalapa, 
en el cual en la parte que importa refiere que  el tema de la edad no choca 
con lo establecido en los estatutos de los diferentes Partidos Políticos, es 
cuanto señor Presidente, gracias.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora si PES 
adelante, ahora si ya tiene el uso de la voz.--------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente y únicamente para insistir eh de parte 
de Encuentro Social, no hay una oposición a llevar a cabo acciones 
afirmativas, únicamente fundarlas en estudios y diagnósticos muy precisos 
que digan el porqué está fallando a razón de lo que decía el representante 
que me antecedió, es decir, no hay elementos para decir que los partidos no 
lo han hecho, pero tampoco hay acciones que acompañen y den seguimiento 
a las acciones del partido de manera conjunta para motivar y fundamentar 
estas acciones que pudieran permitir la participación política de los grupos 
vulnerables, por ello, insisto hay que desarrollar la agenda y no solo imponer 
y trasladar la responsabilidad y decir que lo hagan los partidos no, este 
veamos, yo no veo por ejemplo acciones precisas dentro de la difusión de la 
cultura democrática que motiven y que se lleven a cabo eventos, que lleven a 
cabo eventos a lo largo y ancho del Estado de Veracruz para motivar estas 
acciones; desde luego, acataremos las disposiciones que surjan a manera de 
este consejo, pero si pediríamos que se diera más amplitud a las acciones 
afirmativas desde la perspectiva de la motivación y la generación de estas 
mismas. Por último, creo que hacer los comparativos con otros estados, no, 
no abunda mucho, o no ¡perdón! No abona mucho a este tema y recuerden 
que cada estado somos diferentes en Veracruz incluso no tenemos 
quinientos años de que no hay acciones afirmativas, más porque recuerden 
que otro grupo autóctono de otro estado, era el que dominaban estas tierras, 
es cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. 
Representante de Unidad Ciudadana, adelante.--------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias mi Presidente, solamente para 
comentar y si voy a nombrar para que tenga opción a contestarme. Hace rato 
le hice una pregunta al Consejero Roberto, si hicieron algún estudio, usted 
me dijo que no me contestó, simplemente porque no hay estudio, donde 
compruebe que los partidos no cumplimos para esas acciones afirmativas, o 
sea, esto ya está más que claro, sino al final del día que comentó que esto 
no era para los partidos, entonces quien va a aplicar las acciones afirmativas, 
estoy de acuerdo no, que es en beneficio de los grupos claro, si las vamos 
aplicar pero por supuesto, pero no nos han comprobado que no se han 
aplicado, para en pocas palabras los partidos han venido registrando 
candidaturas en estos municipios desde hace mucho tiempo, las quieren 
formalizar, está bien, simplemente no les funda más requisitos a los grupos 
indígenas o a los pueblos originarios de los que normalmente, 
inconstitucionalmente tienen derecho, es un exceso, de acuerdo, créanme 
que los partidos van a seguir y vamos a seguir registrándolos en los 
municipios que son acorde y pues la verdad es que yo considero que, que 
esta acción afirmativa es bienvenida, se sigue haciendo, se va a seguir 
haciendo, pero no, no bajo la bandera de que no se hace y ahora nosotros lo 
vamos a defender no, esto los partidos tiene tiempo que lo vienen haciendo y 
creo que mucho de los sectores de los partidos de antaño y de los nuevos, 
están precisamente sustentados en estos grupos, en toda, en todos los 
grupos vulnerables porque representa en mucho sentidos los intereses de 
ellos en la comunidad, en los municipios, en el congreso y no voy a dar 
nombres, pero claro que hay gente de pueblos indígenas que ha estado en el 
congreso de comunidad LGTBI que está en el congreso actualmente acción 
nacional, el PRI, el PRD que pueden dar nombres de sus representantes de 
pueblos indígenas que están en sus ayuntamientos y que forman parte de 
sus estructuras, entonces creo que simplemente hacer las cosas bien, dejar 
las cosas en claro no, y en el entendido de que simplemente no vamos a, a 
entenderlo sobre una, sobre algo que no hemos estado haciendo, sino que lo 
van a tener que formalizarlo, quieren formalizarlo en tiempo pero bajo las 
medidas normales no y legales también y no excesivas en el cumplimiento de 
requisito, es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Juan Manuel, adelante.------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
ya buenas noches, ya casi son las seis de la tarde, este, iré a lo siguiente, no 
nos equivoquemos, quienes integramos o defendemos los derechos de 
diversos grupos de la diversidad sexual, podemos deducir lo siguiente, la 
comunidad LGBTTTIQ y más exige ser vista, exige ser escuchada y exige 
ser representada, por supuesto si votaré a favor del acuerdo que se nos ha 
presentado, desde la propia comisión de prerrogativas, no obstante, 
presentaré la siguiente propuesta y procedo a leerla. Artículo 21, 
candidaturas para personas de la diversidad sexual en diputaciones, párrafo 
I, los Partidos Políticos, deberán registrar en su lista de candidaturas a 
diputaciones por el principio de representación proporcional, dos fórmulas 
integradas por personas de la diversidad sexual, respetando la paridad de 
género. Párrafo II, para el cumplimiento del principio constitucional de 
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paridad de género, las fórmulas de candidaturas que se registre propietario y 
suplente, pertenecerán al género de la persona o al que se autoadscriba 
según corresponda. Párrafo III, los Partidos Políticos deberán registrar por lo 
menos una de las fórmulas dentro de las primeras seis en el orden de 
prelación de las listas de representación proporcional. Con fundamento en el 
Artículo 42, numeral 4, del reglamento de comisiones ¡perdón! De sesiones 
de este Consejo General, solicito que la propuesta que he realizado de 
adición, se someta a votación de este colegiado de forma particular; 
asimismo, hago un llamado a mis colegas Consejeras Electorales, 
Consejeros Electorales, realicen una segunda reflexión y cuál acompañar la 
defensa de los integrantes de la comunidad Lésbico-gay, muchas gracias.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del Partido 
Podemos, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------ 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Gracias señor Presidente. buenas, buenas tardes todavía, no buenas 
noches, vaya no vamos a permitir que transite por lo oscurito, todavía 
estamos de día, refrendamos en Podemos nuestro compromiso para con los 
jóvenes y los grupos indígenas en Veracruz, son los temas que estamos 
exclusivamente analizando porque es el proyecto, pues como lo he 
mencionado en reiteradas ocasiones, constituye la columna vertebral de 
Podemos, Partido Político Estatal de las y los veracruzanos, esto se constata 
en la declaración de principio, el programa de acción y estatutos que rigen la 
vida interna, que rigen la vida interna de nuestro instituto político, insisto, 
estamos a favor de las acciones afirmativas, la razón es muy simple, en 
Podemos no hay distinción de ningún tipo, hay ciudadanos y al respeto a los 
derechos humanos, le pese a quien le pese, seguiremos defendiendo la 
legalidad y no toleraremos la arbitrariedad, no toleraremos la ilegalidad y 
mucho menos con conductas artificiosas, incluso de algunos miembros de 
este consejo que tienen voz y voto. Por último, yo invito a este Organismo 
Público Local Electoral, para que se sumen a llevar a cabo mecanismos que 
garanticen estas acciones afirmativas, pero también hacia el interior de la 
estructura de este instituto, recordemos el buen juez por su propia casa 
empieza, es cuanto señor Presidente.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Mabel, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Moción para Alfredo Arroyo.-------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ah ¡Perdón! Le hace una 
moción el Representante de Unidad Ciudadana ¿La acepta señor 
representante?----------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Con mucho gusto señor Presidente.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, adelante señor 
representante.------------------------------------------------------------------------------------ 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Muchas gracias representante por aceptar la 
moción. Muy rápido, qué opina usted con relación a querer disfrazar el meter 
una tercera acción afirmativa si, en un proyecto que ya se había generado y 
circulado, que traía dos y que se estudió en comisiones y que en la misma 
comisión también se habían estudiado estos dos elementos y de pronto en 
un albazo que no tiene nada que ver con los grupos aclaro, porque nosotros 
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también tenemos candidatos del grupo LGTBI, lo van a ver en su momento 
en las campañas, pero de pronto querer sorprender y engañar al consejo y a 
los representantes de partido con esta acción, que le merece esa opinión y 
esas prácticas de antaño que ya mucha gente detesta en el sentido de 
querer sorprender a las instituciones bajo un discurso jalas, en el entendido 
de la representación de un, de un grupo, pero no le dice que para que eso 
ocurra tienen que aperturarse al de interés público y tener excesivos 
requisitos para poder cumplir ¿Qué opina usted?-------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias señor representante, bueno lo voy a limitar a algo muy 
simple, indignación, tristeza y legalidad más que evidente, con ese disfraz 
que pretenden enarbolar causas que sin ningún sustento jurídico pretenden 
en esta mesa del Consejo General, llevar a cabo un atropello, una violación 
garante a la ley, sin cumplir con los procedimientos, el propio organismo ha 
establecido lo que se habla de un doble discurso a fin de reservar o buscar 
intereses propios, más allá de las acciones afirmativas, es algo más que 
evidente que pues no sé, bien debería de estar en un congreso como 
diputado y no como miembro de un Consejo General, gracias señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera Mabel 
tiene el uso de la voz, adelante.------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. bueno, solamente para comentar que como ya se 
mencionó anteriormente una de las atribuciones de este organismo, es 
garantizar los derechos político electorales de la ciudadanía veracruzana, y 
creo que aquí depende de cómo entendamos garantizar, pero para mí 
garantizar no es algo que simplemente se quede en papel, sino se tiene que 
ver en los hechos, porque pareciera que en las intervenciones anteriores 
estamos revisando que son conceptos diferentes la igualdad formal contra la 
igualdad sustantiva, tal vez, tal vez esté en las leyes o en la constitución que 
todos tenemos, todos y todas tenemos derechos político electorales, pero 
definitivamente hay un sesgo ya en los hechos, sobre la representatividad 
que tiene cada uno de los grupos vulnerables, así que, yo solamente diré que 
es por ello que acompaño estas acciones afirmativas, porque considero que 
a través de ellas, se logra llegar a una igualdad cada vez más cercana a la 
que es de facto y también, bueno que acompaño la propuesta que acaba de 
realizar el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, porque tuve la 
oportunidad también de ver el estudio original que había salido por parte de 
la comisión que se había propuesto y que se discutió y solamente comentar 
que me parece que ojalá que sea más apoyo, sería cuánto.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Quintín, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. respecto del tema de las formalidades me gustaría 
pronunciarme, no importa cuánto amor exista en una boda si uno de los 
consortes sigue casado, el matrimonio es nulo, la formalidad es base para 
nuestro sistema electoral, una hora después en un término, es igual a 
sobreseimiento, no comparto que se minimice la norma, ni que se exalte el 
fin sin considerar el cómo, pues una decisión para miles de ciudadanas y 
ciudadanos veracruzanos, debe analizarse y en su versión final con el tiempo 
que amerita y de preferencia incluir a todos los grupos vulnerables. Por otra 
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parte, quiero decir que me preocupa en el tema de jóvenes algo que yo llamo 
efecto de rebote negativo y esto es, que con tal, las representaciones de los 
Partidos Políticos o más bien, los Partidos Políticos con tal de cumplir con un 
tope impuesto en esta acción, por eso hay que analizar bien el tope que se 
está poniendo, puede darse el cumplimiento, pero una vez colmado este 
cumplimiento, se eliminen las prácticas que posiblemente ya contemplaban a 
jóvenes en las planillas, es decir, como en el caso de la liga de futbol 
mexicana, cumplir con los mínimos de edad y una vez cumplidos ya 
descartar tomar en consideración esas personas jóvenes, por eso es que hay 
que analizarlo a fondo este tema. Finalmente, bueno, quiero decir que a mí 
me gustaría mayor estudio pero también debo de abonar al principio de 
certeza, de las reglas aplicables para el proceso que sigue, por ello es que 
no propongo una posposición del punto a agotar, es la primera vez y aquí 
subrayo esto, de verdad lo subrayo, es la primera vez quizás en este consejo 
hacia mí, dirigido hacia mí, que no toque pensar diferentes materias de bullyn 
y descalificativos, sin embargo, la democracia implica pensar, cuándo 
presentar aquí algo sea sinónimo de aprobarlo, mandaré hacer un sticker  
tamaño natural que me suple en levantar la mano a todo, hay que defender 
que la diversidad enriquece, pero hay que hacerlo en todos los escenarios, 
gracias Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejero, una 
moción de la Consejera Mabel ¿La acepta usted?------------------------------------- 
Quintín Antar Davarganes Escandón, Consejero Electoral: Con mucho 
gusto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera, un 
minuto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Bueno Consejero Quintín, yo tendría dos preguntas a 
partir de esta última intervención que usted realizó y la primera sería si 
bueno, no es la primera vez que sucede, te aconsejo que por cuestiones de 
tiempo, en las sesiones de comisión por el engrose, etcétera, a veces no se 
llega a cumplir con la circulación que normalmente requeriría en apego al 
Reglamento. Quisiera saber si este sentir que ahorita está expresando 
también lo ha tenido para otros asuntos si lo ha expresado o no, para 
cuestionar la validez de lo que se está sesionando, esta sería la primera 
pregunta y la segunda, es que ya que menciona que apoyaría acciones 
afirmativas que fueran para todos los grupos vulnerables, me gustaría saber 
cuáles fueron, o serían las propuestas que tuviera para que subiéramos esta 
discusión, en su momento la hubiéramos tenido. Sería cuanto.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Algún comentario 
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si por 
supuesto, en primer lugar que el Reglamento prevé que para estos casos 
existen las sesiones extraordinarias urgentes en donde se circula pues de 
manera inmediata prácticamente sin necesidad de cumplir con un término de 
veinticuatro horas. En segundo lugar no es solamente un tema reglamentario, 
es un tema de análisis, la Comisión de Prerrogativas estuvo por supuesto 
varias sesiones para revisar esto y le fue dando puntual seguimiento, pero a 
partir de la última hubo, para la última y después de la última, hubo muchas 
modificaciones fundamentales en una modulación de estas acciones 
afirmativas que requerían en mi humilde, a lo mejor yo soy lento, pero en mi 
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humilde punto de vista requerían que le diéramos un poco más de tiempo, 
claro, insisto, no propongo que se posponga, pues por lo que estoy diciendo 
de que ya estamos cerquísima al proceso electoral y los argumentos que 
vertí. Y en el caso de las acciones afirmativas a todos los grupos vulnerables, 
pues sí, si fuera una acción transversal, o un conjunto de acciones 
transversales en donde no se dieran acciones afirmativas para un grupo, sino 
para grupos vulnerables y por lo tanto se considerarán a todas las personas 
que les integren bajo criterios objetivos, yo lo acompañaría.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor, gracias.------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Tiene otra 
moción la Consejera.--------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ya agotó sus dos mociones 
por el punto, ya tuvo dos mociones, solo son dos mociones por participante 
en cada punto. Todos por Veracruz tiene el uso de la voz, adelante.------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Hace unos momentos mi representada en voz de su 
servidor manifestó que estamos en pro de las acciones afirmativas, en pro de 
aquellas acciones afirmativas legalmente responsables que hayan sido 
discutidas en este Consejo, en reuniones de trabajo y en la propia comisión, 
ayer en un albazo se nos quiso imponer una acción afirmativa, acción 
afirmativa que no se había discutido en los términos que se planteó al final ya 
en prácticamente en la votación, hoy queremos llegar prácticamente a lo 
mismo, yo creo que esta es una insistencia innecesaria, ya ha quedado de 
manifiesto en esta sesión que todos y cada uno de los partidos estamos en 
pro y que los tenemos estipulados, vamos a dejar transitar ya lo que tenemos 
reglamentado y no vamos a estar inventando al diez para las ocho algo que 
ni ha sido discutido, ni ha sido reglamentado y que solo puede obedecer 
propiamente a un capricho, porque de esa manera se está viendo. Muchas 
gracias Presidente.-----------------------------------------------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El 
representante del Partido Podemos le hace una moción, ¿La acepta?. 
Adelante un minuto.---------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias señor representante por aceptarme la moción, voy hacer 
muy breve. Es que el día de ayer pues por cuestiones técnicas pues no pude 
entender bien cuál fue la situación porque por ahí se me fue el Internet para 
variar, pero yo le quisiera preguntar que sucedió ayer, o a que se refiere con 
ese albazo de que alguien quería hacer este tipo de… obviamente considero 
una ilegalidad, pero me gustaría escuchar su punto de vista.-----------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Tiene algún comentario?.----- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Claro que sí.-------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: ¿Por qué considerarlo un albazo? No podemos 
permitir que ya al final mediante un escrito presentado a la secretaría y a la 
presidencia, que tenemos, no tenemos el conocimiento del mismo y 
argumentando que sí se dijo en la propia comisión cuestión que no fue 
detallada se quiera ya nada más someter a votación, la verdad como lo 
hemos dicho, en pro de las acciones, en contra de lo que legalmente no es 
procedente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.-------------------  
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
¿Me acepta otra moción?.-------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Le hace otra moción, tiene 
derecho a dos, ¿La acepta?.----------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Adelante.------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante 
de Podemos.------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Muchas gracias señor representante y una disculpa por no haber, no conocer 
de fondo, entonces quiero entender que este documento que de manera 
ilegal pretendían subir a un tema el día de ayer en la discusión de la 
comisión, no tienen conocimiento de ninguno de nosotros, porque en lo 
particular a mi no me llegó, ¿Usted tampoco tiene conocimiento del mismo?.- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Así es, no teníamos nosotros conocimiento hasta la 
parte final y en el momento en que esta representación pidió a la secretaría y 
al presidente de esta comisión se diera lectura al documento tal cual se había 
presentado, si no hubiéramos tenido esa lectura, hubiéramos estado en un 
estado de indefensión legalmente.--------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, Representante Propietario del Partido Podemos: 
Una ilegalidad. Muchas gracias señor representante.--------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Solo les pediría que cuando 
haya una moción esperen a que les de la voz para que no se vuelva una 
plática personal, por favor gracias, como dice el Reglamento. Partido 
Cardenista adelante tiene el uso de la voz en tercera ronda.----------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente. Para iniciar quisiera solicitar con su 
venia que el señor Secretario diera lectura a dos artículos de los 
Lineamientos que se están discutiendo si fuera tan amable.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, paren el 
tiempo por favor, adelante Secretario.----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿Cuáles artículos perdón?.------  
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Artículo 3, fracción XI y el artículo 14 por favor.----------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
representante. Voy a leer el, del proyecto de lineamientos que se está 
sometiendo  consideración, proyecto de lineamientos para la implementación 
de acciones afirmativas en cargos de elección popular en favor de personas 
indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local dos mil 
veintiuno en el Estado de Veracruz. Artículo 3, glosario, fracción XI, personas 
indígenas, la descripción es la siguiente, conforme a la ley de derechos y 
culturas indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, son 
aquellas originarias de alguno de los siguientes pueblos y comunidades, 
Náhuatl, Huasteco denominación originaria, Tenek o Tenek o Cuel, 
Cuelsteca, Tepehuas, Otomí denominación originaria Nato, Totonaca, 
Zapoteco, Popoluca, Mixe, Chinanteco, Mazateco, Maya, Zoque y Mixteco, 
así como a todos aquellos que estén asentados de manera temporal o 
definitiva o tengan su residencia en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, que adquieren conciencia, aceptan su identidad y se reconozcan así 
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mismas como indígenas, catorce verdad señor representante, catorce, con 
todo gusto. Artículo 14, denominado auto adscripción calificada, párrafo 
primero, para acreditar el vínculo efectivo de la persona que se pretende 
postular con un pueblo o comunidad indígena de manera iniciativa más no 
limitativa, serán los siguientes, inciso a) haber prestado en algún momento 
servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en una 
comunidad dentro del municipio o distrito por el que pretenda ser postulada, 
b) haber participado en reuniones de trabajo, tendentes a mejorar sus 
instituciones o para resolver conflictos que se presenten en torno a ellas 
dentro de la comunidad que pertenezca al municipio, distrito por el que 
pretenda ser postulada o c) ser representante de algún pueblo o comunidad 
indígena perteneciente al municipio o distrito por el que pretenda ser 
postulada, incluso dentro del sector público, continúo; párrafo segundo, el 
vínculo efectivo podrá derivar de cualquier documento, constancia, en la que 
se demuestre la pertenencia y reconocimiento de la persona indígena que 
pretenda ser postulada a las instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas del pueblo, comunidad indígena a la que pertenece; párrafo 
siguiente, las documentales deberán ser expedidas por las autoridades 
reconocidas por los pueblos o comunidades indígenas, de conformidad con 
sus sistemas normativos internos que pueden ser de manera enunciativa 
más no limitativa las siguientes, a) asamblea comunitaria, b) Autoridades 
indígenas o c) cualquier otra autoridad con representación conforme al 
sistema normativo vigente en el pueblo o comunidad; párrafo tercero, de 
manera enunciativa más no limitativa, se podrán considerar las documentales 
siguientes, a) actas de asambleas comunitarias, b) constancias que avalen el 
nombramiento, desempeño de cargos tradicionales o el trabajo realizado en 
la comunidad, c) constancia de cumplimiento de obligaciones comunales, d) 
constancia de realización de faenas o servicios comunitarios o e) constancias 
con las que se pueda deducir que una persona pertenece al pueblo o 
comunidad indígena por haber cumplido sus obligaciones frente a ella, según 
su propio sistema normativo interno; cuatro, con el propósito de calificar la 
procedencia o improcedencia del registro de las candidaturas indígenas, la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, podrá solicitar el 
apoyo institucional del IMPI o de los consejos consultivos estatal y regionales 
para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, previstos 
en la ley de derechos y culturas indígenas, con la finalidad de elaborar una 
guía de autoridades de los pueblos o comunidades indígenas, pertenecientes 
a los distritos electorales locales y municipios, objeto de los lineamientos; 
párrafo último.------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Puede continuar señor representante.----------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias. Bueno, el motivo de solicitar la lectura de estos 
dos artículos, es porque consideramos que riñen uno con el otro, el primero, 
en la fracción XI, es decir el Artículo 3  en la fracción XI, donde describe que 
se entenderá por personas indígenas, dice, aquellas que adquieren 
conciencia, aceptan su identidad y se reconozcan así mismas como 
indígenas, es una auto adscripción simple, simple, lo que viene en el Artículo 
14, es una carga excesiva para estas personas en función de que, en función 
de que muchos de ellos quizás no tengan el tiempo suficiente para presentar 
la documentación que se está solicitando, se valore por parte de la autoridad 
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y se solicite el apoyo del IMPI, para que pueda validar esta información, esto 
es algo que va a causar un problema procedimental con el registro de 
candidaturas, es algo que no se tiene considerado en el organismo; otro de 
ellos es, el hecho de que una vez que se haya realizado la elección y se 
tenga en algún momento que ponderar para efectos de paridad de género y 
para cumplir con las cuotas de los grupos vulnerables, podría existir una riña 
para poder establecer en algún momento a cuál de ellos le corresponde la 
posición de representación popular para la cual contendieron, eso es algo 
que tampoco está reglamentado y tampoco este, ¡perdón! Y también va a 
ocasionar un problema para el momento en que se tengan que asignar las 
curules y las regidurías de representación proporcional, son un par de 
ejemplos del por qué este tema debió haberse estudiado con mucha 
oportunidad y también del por qué, para poder implementar realmente la 
acción afirmativa y no caer en una vulneración al final por la asignación que 
se haga a favor de una u otro grupo, represente al final que lo que se está 
discutiendo en este momento, no se cumpla, es cuanto.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente Muchas gracias. Cierra la 
tercera ronda el Representante, eh ¡perdón! Todos por Veracruz, eh 
¿Cuántas mociones lleva? Adelante, disculpe por preguntar pero nada mas 
era para saber, por eso pero tengo, como ya son tantos, tengo que 
preguntar. A ver, adelante señor Representante del Partido Cardenista, le 
hace una moción el Representante Todos por Veracruz que está ahí junto de 
usted ¿La acepta?------------------------------------------------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Si claro, con todo gusto.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: En virtud de lo expresado por usted Representante del 
Partido Cardenista, le pregunto, el subir ahorita otra acción sin reglamentar, 
sin haber sido discutida y sin tener todos los fundamentos legales que nos 
puedan permitir a un tránsito bien y llegar a conclusiones serias, ¿Usted 
considera que es momento de subirlo o no subirla?----------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor representante.--  
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracia señor Presidente. En verdad que es muy interesante 
esta pregunta y no puede responderse de una forma simple, es decir, 
categóricamente yo diría que no es momento de hacerlo por lo que ya he 
expresado, se requiere de un estudio previo, de una discusión suficiente, 
basta, oportuna, con elementos que arrojen objetividad sobre lo que se va a 
reglamentar y en su momento de cómo se va a poder calificar, para 
realmente hacer efectiva esa acción, porque de otra manera, estaríamos 
hablando nada más de discurso, de una intención de quedar bien, pero que 
al momento en que se encuentre precisamente en la aplicación esta 
circunstancia, es decir, cuando estemos hablando ya de los casos 
particulares al encontrar una confrontación con otro grupo que merezca 
también ese reconocimiento y el acceso a ese cargo de elección popular, 
entonces, si no está debidamente reglamentado tendríamos un problema y 
desde antes, si no está debidamente reglamentado, también para poder 
acceder a la candidatura, encontraría dificultades, esa sería mi respuesta.---- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
representante, el Representante del Partido Verde le hace una moción ¿La 
acepta?-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Si, con mucho gusto.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante 
del Partido Verde.------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias señor representante por aceptar la 
moción, usted considera entonces salvo con lo que acaba de mencionar, es 
que eh, para su poder transitar con una nueva inclusión en este tema, se 
pudieron haber tenido tres oportunidades, la primer reforma electoral que se 
lo dice el Congreso del estado, una segunda donde medio se corrigió y una 
tercera o…cree usted que ese fue el momento procesal oportuno para poder 
subir algún tipo de acción como la que se está presentando en este 
momento, o considera que a este momento se podría grabar una votación 
simple de un documento que no conocemos y que no tenemos un análisis 
suficiente como para tomar una decisión objetiva por parte de las personas o 
de los integrantes del consejo que votan, en cuanto.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Adelante, puede 
contestar la moción.---------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Bueno, en virtud de lo que se 
acaba de plantear, evidentemente el poder legislativo tiene sus períodos de 
sesiones y ese es un momento oportuno para poder incluir dentro de la 
norma estos elementos; otro momento que fue también muy oportuno, fue el 
inter procesos del propio OPLE, tuvieron muchísimo tiempo para poder 
reglamentar de una manera adecuada y suficiente, discutir eh, no solo en la 
mesas de trabajo, sino en foros, estos temas evidentemente no se hizo y 
ahora pues, intentan recomponer el paso a marchas forzadas, lo cual por 
supuesto deja de lado elementos como los que ya platicamos de manera 
peligros, porque lo digo peligrosa, porque es una falta de respeto, intentar 
imponer algo al cuarto para las doce como ya se ha mencionado o de 
manera apresurada para entenderlo mejor, cuando no está ni siquiera 
suficientemente discutido ni reglamentado, más que abonar, va a enfrentar a 
estos grupos, a dificultades que no se tienen previstas y que en algún 
momento puede evitar o restringir sus derechos político electorales.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El 
Representante del PRI le hace una moción ¿La acepta?---------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Sí con todo gusto.------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante representante del 
PRI, un minuto.---------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, gracias Consejero Presidente, 
gracias Arturo. Tocaste un tema muy importante que pudiera traer alguna 
complicación en el momento de los registros y la manera de acreditar una 
calidad de un grupo vulnerable, la auto adscripción y la auto adscripción 
calificada en una es la simple conciencia o la simple manifestación de que 
pertenece a un grupo étnico, y en la otra es necesario tener una serie de 
documentos que lo acrediten como tal, ¿Consideramos que este tema 
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pudiera tener mejor claridad si se hace alguna adecuación a este artículo o a 
estos dos que es el 13 y el 14 para que no hubiese la posibilidad de que en 
un momento dado nos reclamaran para hacer el registro alguna constancia, y 
no tan solo la auto adscripción simple. Sería cuanto, muchas gracias por tu 
respuesta.-----------------------------------------------------------------------------------------    
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Algún 
comentario señor representante?.---------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Sí muchas gracias señor Presidente. En ese sentido yo he 
manifestado desde las reuniones de trabajo que lo que a mi me parece 
correcto desde la representación que ostento, es que la auto adscripción 
debe de ser de forma simple, es decir, privilegiar el principio o la presunción 
de inocencia que está establecida desde la Constitución y a que corresponde 
la carga de la prueba en caso de argumentar lo contrario, tendría que ser ya 
sea a través de un procedimiento jurisdiccional propiamente, incluso desde 
un procedimiento interno dentro del propio partido político o bien por parte de 
la autoridad que califica los requisitos para poder ser precandidato o 
candidato y en su caso al no encontrar suficiencia en esta auto adscripción 
simple, entonces recurrir a otros elementos, e imponer una carga de prueba 
que tendría que resolver de manera positiva, pero de manera genérica esto 
implica me parece una carga excesiva a las personas que pretenden 
participar bajo estos bloques de vulnerabilidad.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Representante del 
PRI cierra la tercera ronda, adelante.----------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Esta 
respuesta que dio el compañero Arturo, Partido Cardenista, es algo 
INAUDIBLE no queremos que en el momento de hacer un registro de algún 
candidato de carácter indígena tengamos que acreditar además de la auto 
adscripción algún otro elemento adicional y esa es la contradicción que 
puede existir entre dos artículos de la propia ley, del propio ordenamiento 
normativo que se está sometiendo a consideración de este cuerpo 
INAUDIBLE, valdría la pena que se hiciera un análisis de aquí a la hora de 
que van a votar, vieran el proceso que pudiera tener la INAUDIBLE de que 
alguien se le ocurriera requerirnos más allá de la simple adscripción que 
realice un ciudadano indígena, eso por una parte; por otra parte alguien dijo 
en esta sesión que era la reivindicación de los grupos indígenas, yo creo que 
no, yo creo que el pueblo mexicano como bien no nacemos, tenemos sangre 
indígena y sangre no indígena, somos el doloroso nacimiento de un pueblo 
mezclado entre una cultura europea y una de Mesoamérica, sin embargo, 
tampoco podemos aceptar que sea algo nuevo, este partido lo trae desde 
sus estatutos desde hace mucho tiempo, tenemos candidatos indígenas, 
tenemos candidatos INAUDIBLE, en la época de gobierno de este partido, 
institutos que están protegiendo con bastiones afirmativas a estos dos grupos 
vulnerables, independientemente de todos los muchos más, el Instituto de la 
Juventud por ejemplo, el Instituto Nacional Indigenista que ha cambiado de 
nombre y también ha cambiado el Instituto Nacional de la Juventud.-------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Tiempo por favor.----------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Son muestra de que se han tomado acción en 
beneficio… tengo dieciocho segundos todavía, o ya se paró el reloj.------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, yo creo que va, como su 
Internet le está fallando se me hace que va atrasado, porque aquí ya nos 
marca ceros a todos, pero adelante, concluya por favor.----------------------------  
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Bueno aquí tengo todavía INAUDIBLE y no 
se mueve, pero bueno. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias, 
pero aquí todavía…---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Bueno muchas gracias señor 
representante. Señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 42, numeral 4 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, le 
solicito señor Secretario someta a votación en lo general el proyecto de 
acuerdo, y posteriormente en lo particular las propuestas de modificación 
vertidas en la mesa, adelante.--------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, espero ser claro en la votación, espero ser claro en la exposición 
para que emitan su voto. Con las observaciones en lo, primero sometería en 
lo general el proyecto de acuerdo, hay algunas observaciones que han hecho 
ustedes que abonaría en el proyecto en lo general, me refiero a las que 
presentó el Consejero Electoral Roberto López Pérez, de las cuales me 
remito a mi intervención de las cuales di cuenta; las mencionadas por las 
Consejeras Mabel Aseret y Tania Celina Vásquez Muñoz en el sentido de 
corregir la referencia al artículo 12, ya que debe de ser 14; de robustecer el 
proyecto con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, ETC; hay una intervención también del Consejero Roberto que 
también me voy a remitir a su intervención, ahí son las correcciones de 
carácter general a las cuales me remito, esa sería la, digamos las 
incorporaciones en lo general que sometería a su consideración, el proyecto 
como fue circulado excluyendo dos cosas, una es la propuesta que hizo la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, en el sentido de que el proyecto y 
sus anexos, las aplicación de acciones afirmativas a favor de personas 
indígenas y jóvenes sean excluidos las candidaturas independientes ok, 
entonces esa sería una votación en lo particular, si excluimos a las 
candidaturas independientes. La segunda propuesta es la que hace el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el sentido de adicionar un 
artículo 21 al anexo dos de los Lineamientos para la implementación de 
acciones afirmativas en cargos de elección popular a favor de personas 
indígenas y jóvenes para el proceso electoral, ¿En qué sentido? En 
incorporar las candidaturas para personas de la comunidad LGBTTIQ+ en 
diputaciones ok. No se si queda perfectamente claro, serían dos excepciones 
que hago en la votación en lo general, lo que corresponde a la Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz, en el sentido de excluir a las candidaturas 
independientes y también desde luego lo que corresponde al Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas en el sentido de incorporar a estos Lineamientos 
las candidaturas para personas de la comunidad LGBTTIQ+ ok, entonces 
excluyendo esas dos votaciones en lo particular que ya ha quedado 
perfectamente claras, someto a su consideración… sí, el representante del 
PRI y el representante del Partido, representante del PRI primero.---------------     
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver, representante del PRI 
adelante, qué comentario tiene para la votación, representante del PRI.-------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí gracias. Hicimos una propuesta para que 
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se analizara y en todo caso se votara lo que dice el artículo 14 de la auto 
adscripción calificada y el artículo 13 de la auto adscripción, a nosotros nos 
parece que el 13 elimina al 14 y no sea que en el momento del registro de 
candidatos nos exijan un requisito más allá de lo que señala el artículo 13, 
por eso creo que valdría la pena que se votara una modificación en esa 
discusión legal o normativa más que legal. Gracias.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Y el representante del 
Partido Cardenista?.---------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Gracias señor Presidente. Es en el mismo sentido lo que 
hablábamos de la auto adscripción calificada, nos parece que son requisitos 
excesivos y que con la auto adscripción simple se podría cumplir 
perfectamente con lo que establece la propia norma constitucional para cubrir 
el requisito para la candidatura, en virtud de que es excesivo la carga para 
las personas que quieran demostrar su adscripción a estos grupos. Entonces 
en el sentido que lo manifestó el representante del PRI es como 
acompañaremos.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Señor Secretario hay 
otra propuesta de modificación.------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: También Unidad Ciudadana 
está pidiendo una moción.-------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Unidad Ciudadana adelante en 
relación con la votación.----------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Propietario del 
Partido Unidad Ciudadana: Bien en relación con la votación, en el mismo 
sentido como lo manifestó el PRI y el Partido Cardenista, que se elimine el 
artículo de la adscripción calificada y se recorran los demás para que se 
quede solamente la auto adscripción simple. Es cuanto.----------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias.------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Entonces excluimos de esta 
votación en lo general lo que señala el artículo 14 de los citados 
Lineamientos, no se si sea necesario que lo repita, yo creo que estaría en lo 
general con las excepciones de lo que propone la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz, lo que propone el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
y la propuesta del representante del Partido Revolucionario Institucional que 
corresponde al artículo 14 de los Lineamientos. Bien, con esos 
señalamientos, con esas excepciones consulto en lo general 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 en lo general.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor en lo general.-- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor en lo 
general.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del punto Secretario.--- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.-----------------------------------------------------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor 
y un voto en contra, es aprobado en lo general el proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto número ocho del orden del día. Someteré entonces al 
primer término, seis a favor y uno en contra señor Presidente. Ahora voy a 
someter en primer término, en primer término voy a someter la propuesta de 
la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz en el sentido de… voy a explicar 
lo que solicita ella, es excluir del proyecto y sus anexos la aplicación de 
acciones afirmativas a favor de personas indígenas y jóvenes a las 
candidaturas independientes. Como ustedes saben, reglamentariamente 
tengo que votar como está circulado el proyecto de acuerdo, de no aprobarse 
entonces someteré a votación la propuesta de la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz, como no es, no tiene un articulado en especial, es todo el 
acuerdo en sí, los Lineamientos los someteré a votación, el texto original sin 
considerar la propuesta de la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz en el 
sentido de las candidaturas independientes, tal y como fue circulado 
incluyendo a las candidaturas independientes, pregunto quienes estén por la 
afirmativa en el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En contra de cómo fue 
circulado y a favor de quitar las independientes que vamos a votarlo 
después.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra de cómo fue 
circulado y a favor de quitar los independientes.--------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En los mismos 
términos que la Consejera Tania.----------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.-----------------------------------------------------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Como se 
desprende de mi participación, yo estoy a favor de quitarle a las candidaturas 
independientes, pero al estar en contra del acuerdo principal, por 
congruencia estaré en contra.--------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.-------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------   
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: A favor, ok. Con solo dos votos 
a favor y cinco en contra, no es aprobada la redacción original del proyecto 
de acuerdo que considera la aplicación de estas acciones a las candidaturas 
independientes. Ahora voy a someter como ya lo expresé, la propuesta de la 
Consejera Tania que propone excluir a las candidaturas independientes de 
estas acciones afirmativas, en el siguiente orden entonces los consulto por la 
propuesta de la Consejera Tania, 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 Secretario.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En contra 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: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Presidente: En los 
mismos términos. En contra.----------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: En contra 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cuatro votos a 
favor y tres votos en contra, es aprobada la propuesta de modificación en los 
términos expuestos por la propuesta de la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz. Ahora voy a someter la consideración la propuesta del Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas en el sentido de adicionar un artículo 21 al 
anexo dos, es decir, a los Lineamientos para la implementación de acciones 
afirmativas en cargos de elección popular a favor de personas indígenas y 
jóvenes aplicables para el proceso electoral local veintiuno en el Estado de 
Veracruz, en el siguiente orden, es decir, en la siguiente, la propuesta sería 
artículo 21, candidaturas para personas de la comunidad LGBTTIQ+ en 
diputaciones, párrafo primero, los partidos políticos deberán registrar en sus 
listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación 
proporcional por lo menos a una fórmula integrada por personas de la 
comunidad LGBTTIQ+; dos, la fórmula integrada por personas de la 
comunidad LGBTTIQ+, deberá ocupar el lugar sexto en el orden de prelación 
de las listas de representación proporcional; tres, para el cumplimiento de 
principios de constitucional de paridad de género, las fórmulas de 
candidaturas que se registren en propietario y suplente pertenecerán al 
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género de la persona o con el que se identifique según corresponda. Esta 
que les acaba de leer es la propuesta del Consejero Juan Manuel, como 
saben reglamentariamente yo tengo que someter en primer término el 
proyecto tal y cual fue circulado sin esta adición que propone el Consejero 
Juan Manuel, es decir, vamos a votarlo como originalmente fue circulado en 
el siguiente orden, Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de cómo fue 
circulado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor del acuerdo 
original.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor de la 
comunidad Lésbico-gay.---------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Es decir, en contra de cómo fue 
circulado, ¿Lo entiendo Consejero?.------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor de la 
comunidad y en contra de la exclusión que trae el acuerdo.------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto, estoy entendiendo, 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: No hay autoridad en el voto Secretario, es a 
favor del Acuerdo como fue circulado o a favor de la propuesta, claridad en la 
votación.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante, continúe Secretario.- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Entiendo que votó en contra.--- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Voto en contra del 
circulado y a favor de los lésbico-gay.----------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien Consejero es 
entendible. A ver, Consejero Roberto López Pérez, el sentido de su voto, el 
sentido de su voto, ¿Consejero Roberto?.----------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto circulado 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero. 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.---------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra del 
proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------------------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Por 
congruencia en contra del proyecto, y en contra de la propuesta también.------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------     
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Con cuatro votos a 
favor y tres votos en contra, se aprueba la redacción original sin incluir desde 
luego la propuesta del Consejero Juan Manuel, por lo tanto ya no es 
necesario someter a consideración la propuesta del Consejero Juan Manuel 
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toda vez que ya fue votada la redacción original señor Presidente. Por último 
voy a someter a votación la propuesta del partido… sí Consejero.---------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Secretario, 
con fundamento en el artículo 47, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, anuncio la presentación de un voto concurrente al proyecto 
en lo general y un voto particular sobre lo no aprobado. Es cuanto.--------------   
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias Consejero. No 
sé si el Consejero Roberto iba hacer un comentario, adelante por favor.------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Señor Secretario, en el mismo 
sentido anunciar la emisión de un voto concurrente respecto a la exclusión de 
candidaturas independientes en el proyecto de acuerdo. Es cuanto, gracias.-- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Perfecto. ¿Consejera Tania?.-- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias. Un voto 
concurrente por favor para anunciar que mi postura respecto a la comunidad 
LGBTTIQ+.----------------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Cardenista, ¿Algún 
comentario?.-------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Nada más para preguntar si el voto enunciado por el Consejero 
Roberto todavía se puede incluir, porque eso ya trascendió, ya estamos en 
otro punto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Representante, todavía 
estamos en el mismo punto número ocho y…------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Y que respecta a candidaturas independientes fue el anterior.---- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, así es, pero bueno, no sé, 
reglamentariamente no sé si no está permitido, lo consultaría.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, pero estamos en el punto 
genérico, o sea, es en un acuerdo del punto, o sea, sí procede porque 
independientemente que se votaron partes excluyentes, el acuerdo es uno, 
entonces va a emitir un voto concurrente en esa parte, sí es correcto.----------- 
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: ¿Cuál es el artículo que fundamentó esto?.---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: No, pues o sea, así es como lo 
hemos venido manejando, ahorita se lo digo, pero a ver, cualquier Consejero 
puede emitir un voto concurrente o particular y sobre el tema del acuerdo, el 
acuerdo es uno solo, o sea, que hayamos votado concretamente dos puntos 
por exclusión, no implica que no pueda hacer un voto concurrente, o un voto 
razonado por todo el acuerdo, estamos en el mismo acuerdo, es el punto 
ocho, entonces desde mi punto de vista es procedente.-----------------------------  
José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: Está bien, pero sí quisiera el fundamento si fuera tan amable 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Con todo gusto, ahorita se lo 
damos, pero mientras continúe señor Secretario.-------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, voy a someter a su consideración el último de las votaciones 
particulares, esa fue una reserva que hizo el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, en el sentido de la redacción del artículo 14 
sobre la auto adscripción calificada, estamos hablando de los Lineamientos 
para la implementación de acciones afirmativas, artículo 14 que habla de la 
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auto adscripción calificada para acreditar el vínculo efectivo de la persona 
que se pretende postular con un pueblo comunidad indígena, él habla de la 
propuesta del representante es la eliminación de ese artículo y el corrimiento 
de los… entonces voy a someter por reglamento… Sí representante del 
Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias. Solamente hacer una aclaración, no 
se elimina para que no se quede la auto adscripción, se eliminaría para que 
no quedara la auto adscripción calificada puesto que ya está contemplada en 
el artículo anterior, en el número 13 la autoadscripción que sería suficiente 
para acreditar la condición de indígena, y no fui solamente como 
representante del Partido Revolucionario Institucional, hubo otra 
representaciones que también se sumaron a esta propuesta. Sería cuanto.---  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con esa explicación que 
puntualmente que acaba de hacer el representante y que ya habíamos dado 
cuenta también de que se habían sumado otros representantes de partidos 
políticos que están aquí incluso presentes, una disculpa si no lo señalé; 
someto la redacción original del artículo 14 de los citados Lineamientos por 
reglamento y de no ser aprobada, entonces someteré la propuesta que ya ha 
hecho ya el representante del Partido Revolucionario Institucional más otros 
representantes que se han adherido a ella, entonces repito, someto la 
redacción original del artículo 14 de los Lineamientos que nos ocupan en el 
siguiente orden, Consejeras y Consejeros Electorales, Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A favor de cómo circuló 
originalmente.------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor del proyecto 
circulado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con el proyecto 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor del proyecto circulado 
de manera primigenia Secretario, gracias.----------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Quintín 
Antar Dovarganes Escandón.---------------------------------------------------------------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra. 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor de la 
original Secretario.------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor 
y un voto en contra, se aprueba la redacción original del artículo 14 de los 
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Lineamientos que nos ocupan señor Presidente. Es la cuenta sobre este 
punto del orden del día.----------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Ya fueron todas las 
votaciones verdad?.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí.-------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Partido Cardenista, nada más 
le comento, el capítulo cuarto de nuestro Reglamento de Sesiones del 
artículo 47, ahí están estipulados los tipos de votos que se pueden realizar 
durante un, para un acuerdo que estamos en estudio, artículo 47. Señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto.--------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, es el punto número nueve, es la Presentación del Proceso 
Técnico Operativo del Sistema de Registro de Candidaturas Locales en 
el Estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, 
esto a propuesta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.--- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del Consejo 
General, está a su consideración el documento relativo a este punto que fue 
previamente circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso 
de la palabra en este noveno punto ¿Verdad? Noveno punto del orden del 
día, ¿Participaciones? No hay participaciones, señor Secretario, entonces 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, es el punto número diez, es el bloque de proyectos de 
acuerdos que somete a consideración del Consejo General la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos que corresponden a los puntos diez punto 
uno y diez punto dos.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para 
su discusión algunos de los puntos listados en el bloque diez que 
comprenden los puntos diez punto uno y diez punto dos. A ver Todos por 
Veracruz, ¿Diez punto uno? Sí.------------------------------------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Por favor Presidente.--------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Está bien. ¿Alguien más? Muy 
bien señor Secretario, toda vez que no ha sido reservado el diez punto dos, 
someta la votación.----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, consulto de forma nominal a las Consejera y Consejeros 
Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el 
punto diez punto dos 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 señor. 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.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejero Roberto 
López Pérez.------------------------------------------------------------------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses.----------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.--------- 
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 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor 
y un voto en contra es aprobado por mayoría de votos el proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto diez punto dos del orden del día señor Presidente.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a 
entrar al estudio del diez punto uno que reservó Todos por Veracruz. 
Adelante tiene el uso de la voz señor representante.---------------------------------- 
Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante Propietario del Partido 
Todos por Veracruz: Gracias Presidente. Hace unos momentos hablamos 
sobre acciones afirmativas y que no fueron legisladas, esto deja en evidencia 
las verdaderas intenciones y complicidad de lo que ya muchas veces se ha 
manifestado en esta mesa, de que alguna o algunos Consejeros que hoy 
quieren erigirse como paladines de las causas justas sí han legislado pero en 
pro de beneficios particulares y del partido en el poder, queda más que 
constatado que jamás en pro de los veracruzanos, escudándose en 
argumentos como ahorro y austeridad, pero es evidente que a través de la 
respuesta que me dan y que será votada en unos momentos, que tuvieron 
que volver a legislar para poder otorgarme esta respuesta, y reducir los 
periodos de procesos internos y de precampaña que va en perjuicio no solo 
de mi representado, sino de quienes buscan acceder al poder, y lo peor el 
pensar de la ciudadanía, de la complicidad de este organismo con quien dice 
que gobierna, y que como dije en algún momento, con la probidad necesaria, 
realizaremos lo legalmente procedente en contra de quien o quienes resulten 
responsables de esta complicidad. Gracias Presidente, es cuanto.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en segunda ronda sobre el diez punto uno? Sino es así señor 
Secretario, tome la votación correspondiente.------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, consulto a las y los Consejeros Electorales de forma nominal 
sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto diez punto 
uno 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: Secretario a favor, 
también le envío observaciones, solamente que no se leyó en voz alta, 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Si una disculpa Consejera, así 
es ¡Perdón!. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------ 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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.------------- 
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 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por unanimidad señor 
Presidente, le informo que ha sido aprobado el proyecto de acuerdo enlistado 
en el punto diez punto del orden del día.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto que era lo que era el punto seis no.-------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente, el siguiente 
punto es el punto número once, antes seis, el Proyecto de acuerdo del 
consejo General de este organismo, por el que se aprueba el proyecto, 
anexos, así como la puesta en marcha del proyecto denominado 
puentes democráticos, esto a propuesta de la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática.------------------------------------------------- 
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 
de este punto once, antes punto seis, ¿Alguna participación? Consejero 
Quintín en primera ronda el Consejero Quintín, ¿Alguien más? Adelante 
Consejero tiene el uso de la voz… Consejera Mabel también se apunta en 
primera ronda, adelante Consejero Quintín.--------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. No quisiera yo obviar en esta ocasión el 
reconocimiento y comenzar con eso para la Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica, Capacitación Electoral y Educación Cívica, y además está aquí 
presente la Doctora Amanda, para agradecerles por el trabajo y el empeño 
que han mostrado. Del mismo modo, hago también extensivo el 
agradecimiento en esta oportunidad para la Unidad Técnica de Formación y 
Desarrollo y bueno, pues en lo que baña al propio portal del otro proyecto 
también de la Unidad Técnica de Servicio Informáticos, pero eso no habría 
podido ser posible presentarlo a ustedes a consideración sin el trabajo 
incansable de mi compañera y compañero de Comisión, el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas y la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses. 
Este es digamos la perfecta compañía, la perfecta, el perfecto refresco para 
la pizza, en el caso de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil. Este 
programa de puentes democráticos, lo que dota es de insumos técnicos, de 
insumos pues de conocimientos, y de insumo pedagógicos, a las propias 
organizaciones de la red de sociedad civil para la organización de eventos 
con perfil democrático, lo que decía yo en la intervención de hace una hora, 
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un par de horas más o menos, era que la democracia tenía que respirarse en 
el Estado de Veracruz, de ahí que devenga un cumplimiento, o eventos con 
perfil democrático, de manera implícita y no solamente explícita, cuantas 
ocasiones no hemos batallado por llevar alguna organización, una plática 
respecto de voto razonado respecto de los procesos electorales, creo que 
cabe y vale la pena cambiar el chip, pensar que la gente por supuesto le 
interesa votar, pero le interesa más, o creo que nos debe de interesar más a 
todos que la democracia no se circunscriba a una jornada electoral, que no 
sea un día de cada tres años, sino que sean tres años de cada día en todo lo 
que hagamos y en todo lo que nos pronunciemos y participemos haya estos 
valores de perfil democrático, por eso es que mediante el programa de 
puentes democráticos lo que se busca es que la ciudadanía veracruzana viva 
y no observe a la lejanía, a la democracia, y a los valores democráticos que 
nos hacen sociedad, por ello es que con estos agradecimientos puestos por 
delante, estas consideraciones de luego el proyecto y fuentes democráticos, 
y son puentes porque después entre las organización, o más bien, entre la 
ciudadanía a la que queremos llegar y nosotros están las organizaciones de 
la sociedad civil, y esas organizaciones como si fueran hormiguitas en una 
granja de hormiguitas, como si todos fuéramos hormiguitas son las que 
hacen posible poniéndose a sí mismas para que lleguemos del otro lado y 
entreguemos las gotitas de miel democrática hacia la ciudadanía 
veracruzana, por ello es que felicito y agradezco el trabajo de las áreas 
ejecutivas de mi compañera y mi compañero de comisión, y estoy seguro y 
hago votos de que este programa ha de ser pues un parteaguas para la 
gente que no ha tenido el acceso directo a vivir en democracia con los 
valores, entre ellos sin duda la fraternidad que ha comentado siempre el 
Consejero Juan Manuel, por ello mi reconocimiento y mi agradecimiento está 
a su consideración.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero, el día de hoy que anda muy dulce. Consejera Mabel tiene el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Bueno yo solamente para comentar que tengo 
observaciones de forma que nada cambia el documento y el sentido. Y 
asimismo bueno también me gustaría sugerir atentamente que si pudiera 
mencionar en el anexo tres sobre los manuales para la organización de 
eventos, que bueno, se añadiera que puede existir la modalidad virtual para 
realizarlo. Sería cuanto, gracias.------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en segunda? Si no es así señor Secretario, consulte en votación 
su aprobación. ¿Consejero Juan Manuel? Adelante en segunda.----------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Perdón! Que ya 
andaba aquí quedándome sin luz. Pues en primer lugar felicito al Consejero 
Quintín Dovarganes por el gran esfuerzo de este programa, hablar de fuentes 
democráticos como conjunto de herramientas metodológicas para que la 
ciudad pueda, la sociedad, niños, adolescentes, adultos, adultos 
medianamente jóvenes puedan generarse un mecanismo de mayor 
participación ciudadana, para mí lo digo con orgullo y porque sé que tengo 
más puntos de coincidencia Consejero Quintín que diferencias, y en esos 
puntos de coincidencia son entre otros procurar mayor participación 
ciudadana y procurar la democratización a nivel nit, y ese, esa coincidencia 
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en querer llevar programas democratizadores para que se actúe con valores, 
fraternidad y amor es algo en el cual coincidimos completamente, y para mi 
es un gusto acompañar este proyecto y además nadie más lo podría haber 
planteado tan bien como el Consejero Quintín, creo que su edad, su 
dinamismo, su explosividad a veces que no nos gusta, y a otros sí nos gusta, 
la explosividad es un tema tan subjetivo que no se puede medir, la intensidad 
es algo que hace fuerte a las personas, el Consejero para mi es 
intensamente productiva, entonces lo felicito por su esfuerzo, su trabajo y 
bueno, hace rato dije formalista, no era con intención solamente de precisar 
dos perspectivas filosóficas diferentes, ni una mejor ni una mala no, 
simplemente dos posturas diversas, le reitero una disculpa si se mal 
entendió, pero bajo de una circunstancia, ningún señalamiento, estamos en 
un órgano colegiado democrático y si se mal entendió, le pido y le ofrezco en 
consecuencia una disculpa. Gracias.------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguna participación en 
tercera? Señor Secretario, adelante.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejero Presidente. 
Únicamente para dar cuenta de observaciones de forma que nos hizo llegar 
vía correo electrónico el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, mismas 
que no cambian el sentido del proyecto para que se someta a su 
consideración.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario, consulte en votación su aprobación.---------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, con las modificaciones de forma que han sido señaladas también 
por la Consejera Mabel; las que acabo de dar cuenta del Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas y la propuesta de la Consejera Mabel de añadir en 
el anexo tres la posibilidad de revisar las actividades en modalidad virtual, 
con esas modificaciones consulte sobre la aprobación del proyecto de 
acuerdo enlistado en el punto número once del orden del día, el cual quiero 
dar cuenta, es el proyecto denominado “Puentes democráticos” a propuesta 
de la Comisión Especial de Promoción de la Cultura Democrática, en el 
siguiente orden los consulto, 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, ¿Consejero Juan Manuel?.-------------------------------- 
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. Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez.---------------------------------------------------------------- 
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María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad 
señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el punto número once del 
orden del día.------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario, 
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto, es el punto 
número doce, es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a 
consideración del Consejo General la Comisión Especial de Fiscalización que 
corresponde a los puntos doce punto uno y doce punto dos señor.--------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para 
su discusión alguno de los puntos listados en el bloque doce que 
comprenden los puntos doce uno y doce dos.------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presidente, yo deseo 
reservar ambos.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El doce uno y el doce dos, 
muy bien. Entonces entremos de una vez al estudio del doce punto uno, 
Consejera Tania tiene el uso de la voz, adelante.------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. Mi 
intervención equivaldrá a los dos y será un pronunciamiento genérico y el 
último de mi intervención es solamente para anunciar que por congruencia no 
podré acompañar algunos incluidos en el presente bloque, toda vez que los 
acuerdos OPLEV/CG101/2019 y OPLEV/CG103/2019, ambos de dos mil 
diecinueve, voté en contra respecto a la determinación de este Consejo 
General, de reponer el procedimiento de fiscalización respecto al origen, 
monto y destino de los recursos de las asociaciones políticas estatales, Vía 
Veracruzana y Movimiento Civilista Independiente del ejercicio dos mil 
dieciocho. De igual forma, voté en contra el acuerdo sesenta y seis de este 
año mediante el cual se aprobó la recalendarización de dicho procedimiento. 
Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Alguna participación en el 
doce punto uno en segunda ronda? Sino es así, tome… A ver Consejero 
Roberto segunda ronda, adelante, doce punto uno.----------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos de nueva cuenta. De manera muy breve, 
precisa y concisa señalar que si bien en su momento me aparté de los 
acuerdos que maniataron la reposición, el día de hoy me encuentro vinculado 
y por tanto los apoyaré, al emitir una decisión del Consejo General que me 
hace apegarme a ese criterio. En consecuencia apoyaré los proyectos de 
acuerdo Consejero Presidente. Gracias.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Tercera 
ronda, alguna participación del doce punto uno, Consejera Mabel adelante.--- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Con respecto al doce punto uno, me gustaría señalar 
que tengo observaciones de forma que haré llegar en vía económica, y 
también solicitaría que hubiera un reordenamiento en los antecedentes para 
que tuviera secuencia lógica y bueno, se diera cuenta correctamente en el 
orden de la designación del actual titular de la Unidad de Fiscalización. 
Asimismo con respecto al anexo, solamente me gustaría sugerir que se 
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hagan las adecuaciones conducentes en las páginas cincuenta y cuatro, 
cincuenta y cinco, sesenta y sesenta y nueve donde se haga, esto en virtud 
de que se hacen referencia al acuerdo OPLEV/CG103/2019, cuando en 
realidad lo correcto es la resolución pues. Y bueno, solamente sería eso. 
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario tome la votación del doce punto uno por favor.-------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente. Con las modificaciones solicitadas por la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, en el sentido de ordenar los antecedentes para que 
tengan correcto orden cronológico del proyecto de acuerdo, la verificación de 
las páginas del anexo, las modificaciones que solicitó de las páginas 
cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, sesenta y sesenta y nueve, la 
verificación de esos requisitos, consulto a las y los Consejeros Electorales 
sobre la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto doce 
punto uno 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: Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra Secretario.-- 
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 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: 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 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor 
y un voto en contra, es aprobado por mayoría el proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto doce punto uno del orden del día.------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Doce punto 
dos que también reservó la Consejera Tania, ¿Alguna manifestación 
Consejera Tania?.------------------------------------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Ninguna Presidente, 
es en el mismo sentido, muchas gracias.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok. En segunda ronda, 
¿Alguna participación del doce punto dos?. Sino es así señor Secretario, 
tome la… Consejera Mabel adelante en la segunda ronda.------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Solamente para remitir observaciones de forma y bueno también para en la 
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página setenta y seis y noventa y cinco, remitir una corrección al nombre del 
Acuerdo OPLEV/CG097/2019. Sería cuanto.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario si me hace favor de tomar la votación del doce punto dos, doce 
punto dos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente. Sí, con las observaciones de forma que ha señalado la 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, la corrección que solicita en 
las páginas setenta y seis y noventa y cinco del proyecto de dictamen que se 
anexa al acuerdo que nos ocupa, consulto sobre la votación del proyecto de 
acuerdo enlistado en el punto doce punto dos 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: En contra Secretario.-- 
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.------------------------------- 
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 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con seis votos a favor 
y un voto en contra, se aprueba por mayoría el punto de acuerdo enlistado 
en el doce punto dos del orden del día señor.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario, proceda con 
el siguiente punto por favor.----------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, es el bloque de proyectos de acuerdos que somete a 
consideración de este Consejo General la Comisión Especial de 
Reglamentos que corresponde a los puntos del trece punto uno al trece 
punto once, señor Presidente.--------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias señor Secretario. 
Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para 
su discusión alguno de los puntos listados en el bloque trece, que 
comprenden los puntos trece punto uno al trece punto once. Quisiera saber 
alguna participación a reservar. A ver Consejera Lourdes, ¿Cuál punto 
reserva? Consejera Lourdes.---------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Perdón! 
Trece punto uno, trece punto cuatro y trece punto seis, es muy breve nada 
más a sugerencia.------------------------------------------------------------------------------ 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Trece punto uno, trece punto 
que.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Cuatro y 
trece punto seis.--------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es consideraciones generales 
o es entrar al estudio de los temas.-------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: No, no, pues 
en realidad nada más una sugerencia de modificación, trece uno, trece 
cuatro y trece seis.------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Okey. ¿Alguien más reserva 
algún punto? Consejera Tania ¿Cuál?---------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Mi participación en lo 
general Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En lo general, muy bien 
¿Alguien más? Consejero Juan Manuel ¿Cuál punto reserva?--------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presidente 
igualmente reservo en general.------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Reserva en general, si, si está 
bien ¿Alguien más? Consejero Quintín, trece punto seis, trece punto seis, 
muy bien, muy bien, después tenemos ¿Alguien más? El Consejero Roberto 
¿Cuál punto?------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: General Presidente y me 
reservo el trece punto dos, en virtud de que el resto de los que.------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El trece punto que.---------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Trece punto dos, en virtud de 
los que el resto en los que me interesaba participar ya están reservados, 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy bien, Consejera Mabel, 
diga.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Trece punto 
seis.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Trece punto seis, gracias 
¿Alguien más? Muy bien, muy bien. Primero vamos a las participaciones 
generales que son dos, eh bueno tres con la del Consejero Roberto y luego 
ya vamos a votar los puntos no reservados. Primero las participaciones 
generales antes de votar los puntos no reservados. Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz, en lo general su participación, adelante.--------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
seré muy breve, pero no podía dejar pasar, ni externar mi felicitación  de 
verdad y mi sincero reconocimiento a la enorme labor, a la destacada 
participación, pero sobre todo me parece que al trabajo y de equipo que se 
logró de llevar a cabo en esta comisión y muy atinadamente dirigida por mí, 
compañera la Consejera María de Lourdes Fernández quien no solo dio 
muestra de liderazgo, sino sobre todo logró tener siempre la sensibilidad 
hacia los representaciones de los partidos políticos, hacia el interior de las 
propias consejerías y siempre su espíritu de apertura fue indispensable para 
llevar a cabo a buen puerto de estos trabajos, se que estas fueron las 
comisiones más complicadas de llevar en este Consejo General, 
precisamente por eh, pues las decisiones que se toman en el cuerpo colegial 
y por el número de reglamentos, además que se trabajaron y que 
seguramente dan un nuevo rostro al OPLE Veracruz, me congratulo en 
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verdad, festejo y celebro el acompañamiento permanente y por supuesto de 
sus integrantes, de mi compañero Juan Manuel Vázquez Barajas, el 
Consejero Quintín Dovarganes y con el resto de las consejerías que siempre 
nos han permitido hacer las apreciaciones pertinentes, insisto más allá de 
todo el resultado, de todo el gran trabajo, el tesón y el esmero que puso 
nuestra Presidenta en esta comisión, me parece que son plausibles y dignos 
de reconocer, enhorabuena y de verdad muchas felicidades, gracias 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En lo general 
Consejero Juan Manuel, adelante.--------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejero 
Presidente, ahora sí buenas noches casi ya son las siete, buenas noches a 
todas y a todos, un gusto saludar a los ciudadanos de Veracruz y a las 
ciudadanas de Veracruz también, por supuesto a los señores representantes 
de los Partidos Políticos, a las Consejeras Electorales, Consejeros 
Electorales también, y hay que decirlo abiertamente, coincido totalmente con 
la Consejera Tania, en ese comentario de liderazgo de la Consejera Electoral 
y Consejera Presidenta de la Comisión Temporal de Reglamentos María de 
Lourdes Fernández Martínez, sin duda un trabajo que a la postre pareciera 
simple ver aquí reunidos once codificaciones reglamentarias u once 
sistematizaciones reglamentarias en materia electoral no es un tema fácil, 
pero es el tercer bloque, recordamos que ya aprobamos dos bloques previos 
y que entonces hablar del número de reglamentos bajo la conducción y 
liderazgo de mi colega la Consejera Fernández Martínez, es algo digno de 
reconocer, digno de decir, y que además con ese ímpetu joven también, con 
esa fuerza para lucir los trabajos en una estrategia global e integral en el que 
hubo un debate serio, fuerte, es más ya no veíamos lo duro, veíamos los 
tundido que nos daba el horario en cantidades de trabajo, de revisión, ya no 
le daba su mensaje para decirnos dónde estás, no es cierto así nunca fue, 
este en general lo digo con mucho afecto y con mucho cariño, de un trabajo 
profesional, ético, responsable en los contextos que todos vivimos la 
pandemia en donde nuestras propias situaciones, debemos de valorar, y es 
algo mucho valioso que reconocerle a la Consejera su profesionalismo, 
nuestras muestras de apoyo y solidaridad siempre estarán ahí, reconocemos 
ese gran esfuerzo y esa gran dedicación, de mi parte no me queda más que 
reconocer también el esfuerzo de mi colega Quintín, en las propias sesiones 
de la comisión de reglamentos y esos debates que en general fueron muy 
valiosos porque había tres posturas jurídicas bajo tres ideas jurídicas 
diferentes y al final esas tres posturas que íbamos a votar, teníamos que 
elegir una en las que consideramos padre en las que dos a uno y esa es la 
democracia, el espíritu de saber que las decisiones no se ganan ni se 
pierden, simplemente se aportan posturas que puede ser una elegida que 
desde una perspectiva mayor, falla y que la otra simplemente quedará para 
otra ocasión o para otra oportunidad o quizás para ese diálogo permanente 
con el propio Tribunal Electoral a nivel local o federal, esto es, sin cómo lo 
decimos luego, sin fobias y sin apasionamientos simplemente un trabajo 
serio y profesional y mi agradecimientos también a todos los demás colegas 
Consejeros Roberto, Mabel, este nos falta la Consejera Tania, que yo no veía 
aquí su imagen, el Consejero Presidente y al Secretario Ejecutivo y al 
Director Jurídico que fue el del gran orquestador con la consejera de esos 
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trabajos, reitero mi felicitación, tres grandes bloques en veintitrés 
disposiciones reglamentarias no es algo fácil, un abrazo Consejera.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Consejero. El Consejero Roberto, su participación en lo general.----------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente. 
Hola de nueva cuenta a todas y todos. Se dice que honor a quien honor 
merece, y me parece que el espacio público que es el que realmente también 
nos evalúa y nos sitúa en una condición de servidores públicos, de 
funcionarios públicos, debe ser también este espacio propicio para reconocer 
la labor y el desempeño de personas que justamente entrañan y encarnan en 
el día a día con su labor, con sus acciones justamente lo que implica ser un 
servidor público y en ese sentido yo únicamente me quiero remitir a las más 
que merecidas felicitaciones por el trabajo de la Consejera Electoral la 
Maestra María de Lourdes Fernández Martínez, sin duda desde su llegada 
ha sido un referente de un trabajo pulcro, cuidado, profesional, íntegro, 
maduro, en una comisión al igual que todas tienen su grado de complejidad, 
pero que en este asunto como ya se dijo independientemente el tema en la 
construcción de consensos, es la nueva dinámica, las reformas electorales, 
la complejidad técnica que tuvo que ver con diferentes entramados, entonces 
yo felicitar a la Consejera de manera genuina como siempre he intentado 
también hacerlo en este Consejo General, reconocerle por supuesto la pauta 
que ha estado marcando y la bandera tan alta que está dejando para el reto 
que tenga quien asuma la presidencia de esta comisión, y bueno, en ese 
sentido también por supuesto que como somos colegiados, estos trabajos no 
pueden salir avantes sin el acompañamientos de quienes integran esta 
comisión, en esa medida yo también le reconozco la aportación, el 
profesionalismo y el gran trabajo que realiza en esa comisión el Consejero 
Quintín, el Consejero Juan Manuel y también un reconocimiento a todas las 
áreas que han colaborado a la construcción de estos reglamentos sin el 
ánimo de dejar a fuera a nadie y me parece que todas han tenido gran 
aportación, pero el área jurídica también ha tenido mucho que ver en esa 
medida, administración, organización, fiscalización y me disculpo por las que 
estoy dejando fuera, me parece que todas han aportado lo que han tenido 
que aportar y todo en ello ha sido me parece de suma valía, hoy en día estos 
once reglamentos que vamos a discutir el día de hoy y que yo estaría 
acompañando ya en términos generales desde ahora lo anuncio, pues ni 
más ni menos que nos marcan una ruta de trabajo interna muy clara, muy 
precisa, quién nos va marcando un reto de trabajo al interior del organismo  
pero también hacia el exterior, o sea, no es siempre armonizar esta 
reglamentación con las dos reformas pero además, establecer una mecánica 
de trabajo muy clara que busca la generación y la dinámica, la construcción 
del consenso que implica con todos los diferentes estilos de liderazgo que 
hay, con todas las visiones que hay del mundo en estos colegiados, 
entonces, ha sido me parece que un resultado sumamente positivo y que 
bueno, nos va a durar para un buen rato, y bueno, ese es una parte que 
quería comentar, hoy tenemos aquí tres grandes reglamentos dentro de 
estos once que son, me parece que la piedra toral de la institución, el 
reglamento interior, que justamente nos marca esa dinámica, nos permite 
funcionar de manera adecuada con competencias muy claras y el reglamento 
administración que ni más ni menos tiene que ver con cómo nosotros nos 
administramos con los recursos públicos que tenemos para buscar realizar 
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nuestras actividades y como en términos generales este conjunto de 
reglamentos sumados a los otros que ya han sido previamente aprobados, 
pues nos permiten en un lenguaje muy, muy coloquial y tratando de sintetizar 
pues nos permite cumplir con la misión, con la visión y con los objetivos 
institucionales de cara a las actividades ordinarias, pero también de cara a un 
proceso que como todo Proceso Electoral, reclama sus propios desafíos, sus 
propio retos, pero con toda esta reglamentación y en el ánimo por la 
colaborativo y de equipo que se ha buscado, estamos seguros de que vamos 
a dar como se ha dado ya en ocasiones anteriores muy buenas cuentas en 
términos siempre institucionales y sobre todo a la ciudadanía que reclama 
como se ha dicho y se ha reclamado instituciones que garanticen elecciones 
en Veracruz, que se centren en un árbitro que sea justamente imparcial, 
neutral, que sepa rendir cuentas y actúe con toda la transparencia con la que 
se debe de conducir un árbitro electoral más allá de cualquier vaivén y 
vicisitud de carácter político de cualquier otra naturaleza, entonces yo 
solamente puedo decir que felicito y bienvenidos estos trabajos, es cuanto 
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera María de Lourdes, 
en sus consideraciones generales.--------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, muy brevemente, iniciaré diciendo veintitrés 
ordenamientos al día de hoy en esta, en este seno el Consejo General tendrá 
el día de hoy aprobado, analizado y en su caso aprobados, quisiera 
primeramente pues agradecer las felicitaciones que han hecho mis 
compañeros y mi compañera la Consejera Tania, la verdad es que pues 
solamente cumplimos nuestro trabajo y me gustaría primeramente agradecer 
o que iniciara agradeciendo a las representaciones de los Partidos Políticos, 
y con ellos quisiera iniciar precisamente porque la primera decisión que 
tomamos en consenso, mis compañeros integrantes de la comisión y la de la 
voz, fue precisamente el tomar la decisión de que aun ajustado a los tiempos 
íbamos a buscar los espacios para realizar los grupos de trabajo y creo que 
fue una decisión totalmente acertada, definitivamente hay diferencias de 
criterios, hay diferencia de posicionamientos, de perspectivas jurídicas 
también como lo comentaba el Consejero Juan Manuel, sin embargo, estos 
ordenamientos no hubieran sido los mismos sin la visión y sin la perspectiva 
y opiniones de cada una de las representaciones de los Partidos Políticos, 
que desde luego siempre buscaron, pues desde luego abonar y que con su 
crítica, pues nos hicieron también reflexionar sobre distintas perspectivas 
aunque en muchas pues no logran coincidir pero otras tantas si logramos 
hacerlo y finalmente también me gustaría agradecer y no dejar de lado el 
agradecimiento, pues desde luego a todos los equipos de asesores de cada 
una de las consejería incluyendo también desde luego la presidencia de este 
Consejo General, de todos mis compañeros Consejeras y Consejeros, 
porque sin ellos, sin el trabajo de los grupos de asesores, incluyendo desde 
luego la mía que no los he dejado descansar y lo cual de verdad valoro 
muchísimo porque han estado conmigo en revisión constante, mañana, 
tarde, noche, madrugadas, esperando que las cosas pues obviamente 
queden lo mayormente revisados, desde luego, y finalmente y espero no se 
me haya pasado algún agradecimiento, mi agradecimiento infinito de verdad 
y reconocimiento al profesionalismo, a la buena disposición y siempre la 
apertura de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, no solo a su director 
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que desde luego lo he manifestado, sino también a su equipo de abogados, a 
la subdirectora, al subdirector, porque siempre en todo momento nunca hubo 
un no, siempre al contrario es, siempre tratando de buscar opciones, de 
buscar alternativas para lograr la construcción de todo lo que se requería en 
los tiempos, en los plazos y en las formas en las que se estaba previendo, no 
puedo tampoco dejar de mencionar y de con esto de verdad termino, espero 
que no se me haya pasado algo, cada una de las titularidades y de quien 
ejerce, de las unidades técnicas y de las direcciones que han colaborado, 
que estuvieron también presentes en las reuniones de trabajo, no solo los 
grupos de trabajo, sino también en las reuniones de trabajo de los asesores 
en conjunto con las, con la dirección ejecutiva, aportando también sus 
visiones y aportando también esa parte de expertis técnica y que con base a 
todas estas experiencias vividas, ellos han sugerido, ellos y ellas sugirieron 
para poder nutrir todos y cada uno de los ordenamientos para que su 
aplicación resulte pues más eficaz y que muchísimas gracias a todos y todas 
y cada uno de quienes cooperaron y colaboraron y coadyuvaron en los 
trabajos de esta comisión, es cuanto Consejero Presidente, muchísimas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Quintín en los, apreciaciones generales y ahorita la Consejera Mabel 
también, Consejero Quintín adelante.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchísimas 
gracias Consejero Presidente. brevemente pero qué breve sea directamente 
proporcional a lo sentido y a lo real el reconocimiento, voy a narrar un 
poquito, la Consejera María de Lourdes, hecho en los hombros 
fundamentalmente que estos fueran reglamentos legítimos y que fueran 
reglamentos cuyas modificaciones obedecieran no nada más a una visión 
desde el órgano máximo de dirección, sino que obedeciera también a lo que 
las propias áreas proponían, así hablamos de una legitimidad institucional 
también vista, me parece en la gestión, bueno por lo menos a lo que a mi me 
tocó ver, en la gestión de la Consejera Tania el año anterior a esta y se 
encargó no solamente de recabar esa información de parte de las áreas 
sistematizarla, procesarla y que tuviera consecuencia en los cuerpos 
normativos, sino además se encargó de meternos en esa vorágine de 
voracidad reglamentaria que traía la visión de ella como Presidenta de la 
comisión al Consejero Juan Manuel y a mí, y pues francamente si eran 
sesiones muy largas, muy largas, en donde yo lo que advertí a la Consejera 
fue una gran sensibilidad política, una gran necesidad y una gran, me refiero 
ahorita en el sentido de que voluntad, necesidad y voluntad de incluir a todas 
las voces posibles en la construcción de estos reglamentos y creo que eso 
no se nota en el papel, pero quienes estuvimos presentes en el proceso y 
seguramente en las implicaciones que tendrán estas imposiciones 
reglamentarias, se notará que hubo ese ánimo constructivo y democrático, 
prueba de ello es que pues hasta donde tengo entendido, de los once 
reglamentos solamente se han reservado cuatro y de esos cuatro, 
seguramente la reserva será muy chiquita, porque ha habido un trabajo 
maratónico y que me consta y que le agradezco además a la Consejera y a 
su equipo de trabajo, igualmente del Consejero Juan Manuel compañero de 
comisión, a su equipo de trabajo también y a las representaciones de los 
Partidos Políticos que constructivamente también propusieron sendas 
porciones normativas que las que se vieron procedentes pues están ya 
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incorporadas en estos proyectos que se someterán a votación, mi 
reconocimiento Consejera María de Lourdes muchas gracias por ser así.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Mabel en consideraciones generales, antes de entrar a su reserva.-------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Una moción. Quisiera ser comentario general 
para no tocar punto por punto si fuera posible.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si, después de la Consejera 
Mabel con todo gusto, adelante Consejera Mabel.------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias, es que 
se me cortó la inspiración, no, no es cierto, bueno. No quisiera dejar pasar 
las felicitaciones, porque creo que realmente están muy merecidas para el 
punto que corresponde y en su momento creo que parecía imposible en 
verdad, yo cuando vi el calendario que había para reglamentos, pues no 
concebía que realmente pudiéramos hacer un análisis exhaustivo y sin 
embargo se hizo, por ese lado yo no puedo dejar de reconocer el impulso 
que le dio la Presidenta de la Comisión de Reglamentos y por ese lado le 
quiero externar un gran agradecimientos porque a pesar de que yo no 
íntegro y que varias de las propuestas que fueron por parte de mi consejería, 
fueron retomadas y o sea, incluso aquellas que tal vez no llegaron a 
impactarse fueron discutidas y yo creo que eso es lo que más se valora 
cuando se está en un colegiado, que se ha tomado en cuenta y que con base 
en argumentos se pueda tomar una decisión acerca de esta pro…… 
entonces por ese lado, celebro el ánimo de consenso y también tengo que 
decir que estos trabajos de reglamentos me recordaron precisamente a 
cuando también se llevó una discusión más o menos similar en innovación y 
fue bastante grato poder ver el ánimo constructivo que tenía no solamente 
Consejeros, Consejeras o las propias áreas, sino también que  se pudo 
constatar que los Partidos Políticos, los representantes y las, están muy 
metidos, muy observadores y propositivos y bueno, hay también varias 
propuestas que pusieron sobre la mesa y que se están viendo reflejadas 
aquí, entonces, por ese lado creo que fue un gran ejercicio y bueno, la 
Maestra Lourdes Fernández se inauguró magistralmente de lo que hubiera 
parecido una novatada y que finalmente más bien puso como ya lo dijo el 
Consejero Roberto, muy alto la vara para quien ocupe esta presidencia 
próximamente, entonces, pues no quisiera dejar de reconocer también el 
trabajo de las áreas y muy particularmente de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos que a mí me sorprendía como lograba conjugar las observaciones 
de todas las consejerías, cualquiera otra que llegara en el camino y nos 
llegaba pues ya los proyectos impactados en la madrugada, y entonces era 
ver que había muchas personas dentro de jurídico que estaban revisando 
esos trabajos, yo quiero en verdad expresar mi reconocimiento al equipo de 
Javier, al propio Javier por su puesto y definitivamente no puedo dejarlo 
pasar a los equipos de las consejerías y yo me alegro también mucho, yo 
creo que cuando ya se pueda por esas cosas de la pandemia, pues celebrar 
precisamente que ese ritmo con respecto a los reglamentos, pues salir 
bastante bien no, entonces por ahí, bueno yo sé que también tuvimos esas 
jornadas como lo comentó la Consejera Lourdes de bueno, pues y falta 
revisar un reglamento de ochenta páginas y tienes una hora límite, pues ni 
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modo la democracia requiere que la esté revisando en la madrugada, 
precisamente por los horarios, por los plazos tan cortos que tuvimos no, a mi 
pareció ves… yo saqué un promedio no de veintitrés reglamentos, noventa 
días, o sea, no es cualquier cosa no, entonces pues, solamente quisiera 
cerrar mi participación para externar el reconocimiento por el liderazgo que 
tuvo la Consejera de impulsar los trabajos y por las contribuciones que todos 
hicieron y que fueron recogidas, sería cuánto.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Antes de 
darle el uso de la voz al Representante del PRI en consideraciones 
generales, yo quisiera ser muy rápido un minuto. Yo me sumo a todas las 
felicitaciones ya para no repetirlas de todas las que han hecho mis 
compañeros, pero también yo quiero felicitar a los Representantes de los 
Partidos Políticos, porque se sumaron a los trabajos de todos estos 
reglamentos y se que participaron ampliamente y aportaron también con su 
experiencia y sus conocimientos a mejorar esos reglamentos, entonces, yo 
no quiero dejarlo afuera a ellos, si yo me sumo a todas las felicitaciones para 
dentro del OPLE, pero también yo les hago un amplio reconocimientos 
porque fue un trabajo conjunto con los Partidos Políticos, en verdad su 
madurez y todo y su aportación y muchas veces bueno en desacuerdo con 
algunas medidas que tomábamos y sin embargo estaban al pie del cañón y 
no claudicaron y ahí estuvieron junto con nosotros, yo un reconocimiento 
para ellos, a los Representantes de los Partidos Políticos y las 
representantes que también tenemos. Adelante señor Representante del 
PRI, en consideraciones generales.--------------------------------------------------------  
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Pues tuve que 
hacerme a un ladito para estacionarme y poder seguir en la conversación y 
nada más escuchar y ahorita para poder hablar y vernos. Este resultado de 
este punto donde se analizan los once reglamentos, es el resultado de un 
producto, de un trabajo intenso, una coordinación que hizo la Consejera 
María de Lourdes Fernández, pero un trabajo tan intenso, tan profesional y 
tan dedicado de Javier Covarrubias, que es una de las gentes que ha 
demostrado desde que era subdirector y ahora Director Ejecutivo, que tiene 
toda la capacidad, toda la experiencia, toda la sensibilidad para poder ser un 
gran Director de Asuntos Jurídicos, demostró cómo hacer una síntesis de las 
propuestas que se hacían, anotar las propuestas que se hacían y plasmarlas 
en el documentos y no en el documento, sino en cada una de los 
documentos que les fueron propuestos a la comisión, me parece que merece 
una gran, gran felicitación, Javier Covarrubias, su equipo de abogados y 
todas las demás áreas también obviamente, pero fundamentalmente la 
Dirección Jurídica ha demostrado ser un gran equipo, tener un gran líder que 
ha demostrado la capacidad suficiente para grandes cosas, muchísimas 
gracias y felicidades a todos, a todos por estos trabajos, es cuánto.------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Han terminado las 
participaciones generales, a ¡perdón! Señor Secretario, ¡perdón! Como lo 
tengo tan cerca, adelante, adelante.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejero 
Presidente. también unirme a las felicitaciones que se hicieron a los, a la 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, Consejero Juan Manuel y 
al Consejero Quintín, que son integrantes de esa comisión, desde luego su 
valioso trabajo y quiero destacar aquí la participación de las representaciones 
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de los Partidos Políticos, muy importante que ellos con su experiencia toda la 
aportación que hicieron a los reglamentos, yo si quisiera enfocarme más en 
los órganos ejecutivos que eso es lo que me corresponde, destacar desde 
luego la participación de todas las y los directores, jefes de unidades, la 
coordinación que se hizo para que ellos pudieran también hacer las 
aportaciones, los grupos de trabajo que se hicieron una, dos, tres veces para 
poder llegar a arribar y si referirme desde luego a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos quien encabeza el Licenciado Javier Covarrubias y que 
cuyos trabajos también se sumaron a la subdirectora Isis Escamilla y Octavio 
que nos apoya también, es de verdad y que puedo decir yo al área de 
Asuntos Jurídicos si yo crecí ahí, en la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, entonces es un área muy sacrificada, es un área que también tiene 
mucha responsabilidad, es un área que siempre está pendiente y yo nunca 
desaprovecho la oportunidad como Secretario Ejecutivo de hacer énfasis en 
el profesionalismo y del personal que labora en la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, no acostumbro hacerlo y hago mal en hacer un 
reconocimiento también a mi equipo de trabajo de la Secretaría Ejecutiva 
quien se sumó desde el principio también a las reuniones de trabajo que 
convocó la Consejera María de Lourdes y yo creo que este, que también es 
conveniente hacerlo siempre porque el reconocimiento es ahí para todo el 
personal, agradezco las palabras que se han hecho sobre la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicas, Jurídicos y Javier tienes mi reconocimiento 
desde luego a tu compromiso, a tu profesionalismo, a tu dedicación y 
agradezco mucho que incluso a, te vi con riesgos hasta de salud de verdad 
en algún momento, te lo agradezco como siempre tu compromiso y tu 
dedicación al trabajo, muchas gracias.---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Bueno ahora 
si ya han terminado las participaciones generales, entonces señor Secretario, 
le solicito que tome la votación de los proyectos numerados con los siguiente 
que no fueron reservados, el trece punto tres, trece punto cinco, trece punto 
siete, trece punto ocho, trece punto nueve, trece punto diez y trece punto 
once, si me hace favor de tomar la votación de esos que no fueron 
reservados, adelante.-------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: con mucho gusto señor 
Presidente, someto a consideración de las y los Consejeros Electorales en 
votación nominal, los siete proyectos de acuerdo que usted acaba de dar 
lectura en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla 
Bonilla.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias, por 
unanimidad señor Presidente le informo que ha sido aprobados los proyectos 
de acuerdo, los siete proyectos de acuerdos que acaba de usted de enlistar.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a 
entrar al estudio del trece punto uno, trece punto uno que reservó la 
Consejera Lourdes, adelante Consejera en primera ronda tiene el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Es muy breve, es únicamente para referir una 
modificación o sugerir una modificación al Artículo 2, numeral 1, fracción II, 
inciso c), específicamente en el concepto de autoridad externa. Es 
únicamente con la intención de que quede un poco más claro y sugeriría que 
dijera de esta forma. Aquellas instituciones públicas de carácter 
administrativo, jurisdiccional o de diversa índole, que suscriban el convenio 
respectivo con el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
es únicamente para dejar un poco más clara la concepción de autoridad 
externa; y por otro lado, únicamente solicitar en el Artículo 1 transitorio, esto 
deriva de una manifestación también de alguna de las representaciones de 
los Partidos Políticos para dar mayor certeza y una vez que ya fue platicado 
también con el área técnica, respecto de esta posibilidad de materializar su 
funcionamiento, solicitaría por favor que en el Artículo 1, se ponga en la 
última parte, esto es, a más tardar el treinta y uno de enero de dos mil 
veintiuno, esto por cuanto hace a ya la habilitación del sistema integral de 
sesión documental, del cual previamente pues desde luego ya se comentó en 
los grupos de trabajos, harán pruebas y será la capacitación previa y de igual 
forma, esta misma propuesta de ser aprobada, realizar la adecuación 
respectiva en el acuerdo número primero por favor, serían las únicas 
sugerencias Consejero Presidente.-------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna 
participación en segunda ronda? A ver el Partido Verde, la Consejera Mabel, 
estamos en el trece punto uno segunda ronda. Partido Verde tiene el uso de 
la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente con su venia. En esta 
micro ronda voy a tratar de abordar las cuestiones, toda vez que me parece 
que se deben tocar de este reglamento de omisión que manda el 
reconocimiento que se hace por los trabajos realizados, creo que como ya se 
mencionó, fue un trabajo muy arduo, se escucharon las voces y se, a través 
del disenso se llevó a varios acuerdos que me parecen están plasmados la 
mayoría de los reglamentos, pero finalmente en este me hacen ruido dos 
pun… La primera, pues estamos reglamentando un sistema que todavía no 
tenemos, todavía no conocemos, no sabemos cuál es la interfaz, no 
sabemos cómo va a funcionar, si va a funcionar, no va a funcionar, entonces 
en ese aspecto urgiera el tema de las pruebas, ojalá por medio del periodo 
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vacacional como ya se había mencionado, podamos tener las primeras, el 
primer acercamiento, ya directo con este, con este sistema integral de 
gestión documental, dicho de otra manera, la intranet que llevamos tantos 
años pidiendo, para que nos vayamos familiarizando no, ahora me hace ruido 
lo que analizando la Consejera María de Lourdes, en cuanto al transitorio 
primero de este reglamento, ya que durante las pláticas de la mesa de 
trabajo y posteriormente de la comisión, se nos mencionó que el sistema 
llevaba un ochenta por ciento de avance y que por ahí de noviembre de las 
primera semanas de diciembre íbamos a estar ya en condiciones de hacer 
las pruebas, para que se pudiera implementar ya el sistema a partir del 
primero de enero y ahora nos dicen que este, que bueno, primero pruebas y 
que la implementación del sistema va a ser hasta el treinta y uno de enero, 
entonces se está corriendo un mes los tiempos que ya nos habían dado y 
parece que me queda claro que por ahí es una cuestión a lo mejor de una 
situación que se haya realizado con la UTSI, si es así bueno, pues hubiera 
sido bueno que se nos señalara antes, pero en fin, ojalá se pueda, se pueda 
agilizar este tema, porque además más adelante si no me equivoco es en el 
transitorio, Artículo 5 transitorio, que nos plantea la necesidad de elaborar un 
manual y llevar a cabo las capacitaciones necesarias a quienes vamos hacer 
usuarios de este sistema, entonces esas, esas este, pues esas 
capacitaciones y esos manuales, nos estarían llegando de acuerdo a los 
plazos que se plantean en el Artículo 5 transitorio, pues nos estarían dando 
los manuales hasta por ahí de febrero, marzo, más o menos, entonces y 
continuaría en la siguiente ronda Presidente, porque las micro rondas nos 
hacen la travesura.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejera Mabel, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Es con respecto al primer artículo, Artículo 1 del 
reglamento en comento, me gustaría hacer una propuesta para el numeral 3, 
donde se da cuenta del marco en el que está circunscrito este reglamento, y 
se menciona pues desde el reglamento interior del organismo hasta la 
Constitución Política de Veracruz, del Código Electoral, etcétera, creo que 
valdría la pena que se pudiera agregar que de manera supletoria se podría 
llegar a aplicar para los que hacen los previstos, la ley de firma avanzada y 
el, y la Ley Federal de Procedimientos Civiles, porque también contempla el 
uso de firma electrónica y eh, bueno, esa sería la única observación que 
tendría y bueno, observaciones de forma gracias.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Tercera 
ronda por supuesto el Partido Verde ¿Alguien más? Adelante Partido Verde, 
tercera ronda, Consejera Lourdes, ¿Alguien más para cerrar la tercera 
ronda? Adelante Representante de Partido Verde.------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente. Ya nada más 
para terminar de manera muy puntual, lo que estaba enunciando respecto al 
tema de los manuales, con el corrimiento que se nos está planteando insisto, 
se nos estaría dando la capacitación para utilizar este sistema pues hasta 
insisto el mes de febrero, marzo y pues creo que ya no sería una herramienta 
tan útil para Proceso Electoral, entonces si va a ser así, habría que dejarlo 
para hacer la modificación correspondiente en el transitorio uno, a fin de que 
para no entorpecer y para que no vaya a ver alguna cuestión por ahí que 
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contravenga a nuestros intereses y a nuestros derechos, sobre todo en el 
tema de las notificaciones muy puntual, pues que se trasladen entonces ya, o 
sea vamos, que el reglamento propiamente que entre en funciones o sea 
aplicable mejor dicho hasta una vez que termine el Proceso Electoral, insisto 
a fin de que no, no se vaya a entorpecer el tema de las notificaciones y 
pueda ver alguna cuestión que nos afecte en algún derecho, porque no 
olvidemos que parte fundamental de la función de las notificaciones pues es 
precisamente la creación y de derechos, es cuanto Presidente, muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muy amable señor 
representante. Consejera María de Lourdes, adelante en tercera.---------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente, si nada más para aclarar o dar mayor tono de 
aclaración eh, la redacción que está proponiendo efectivamente pues es 
sugerir a razón de platicar también con la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos, y se está poniendo a más tardar, lo cual no significa que deba 
ser específicamente hasta el día treinta y uno, esto es, puede ser también en 
otro momento previamente desde luego, y como efectivamente se comentó 
en los grupos de trabajo, eh se harán pruebas previas y se hará la 
capacitación previamente, entonces bueno, es una cuestión que únicamente 
me gustaría que en su momento pues tal vez ya se había comentado 
también a los grupos de trabajo para que pues solamente haya también 
mayor tranquilidad con las representaciones de los Partidos Políticos y que 
esta redacción únicamente obedece a darle pues mayor certeza para 
establecer una pen.. específicos, sin embargo en la redacción es clara, dice a 
más tardar el treinta y uno de enero, es cuanto Consejero Presidente, 
muchísimas gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Han 
concluido las tres rondas de participación, yo le solicito al señor Secretario 
que tome la votación de ese trece punto uno.------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. No encuentro necesidad de hacer una votación en lo particular, 
hay modificaciones que están, que de alguna manera están consentidas por 
todas las Consejeras y Consejeros, que se refieren específicamente al 
Artículo 2, propuesto por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, 
en los mismo términos el Artículo 1 transitorio, el agregado que esto es a 
más tardar al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el resolutivo 
primero del proyecto de acuerdo también que habla de esa fecha de a más 
tardar el día treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, la propuesta de 
modificación que hizo la Consejera Mabel, respecto al Artículo 1, en el 
párrafo 3, si no me equivoco, sobre la aplicación supletoria no, en los 
términos me remito a su intervención, con esas modificaciones consulto a las 
y los Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo 
enlistado en el punto trece, trece punto uno, en el siguiente orden señor 
Presidente, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor.------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias, por unanimidad señor 
Presidente le informo que ha sido aprobado el trece punto uno del Orden del 
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a 
entrar al trece punto dos que reservó el Consejero Roberto, adelante 
Consejero Roberto, en el trece punto dos.----------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y todos, muy puntual Presidente me voy a permitir a 
hacer algunas respetuosas sugerencias, solamente para efectos de 
homologación. En el proyecto, particularmente en el dos cuarenta y nueve, 
en el inciso b), sugiero que se agregue, que cuente con cédula profesional, 
esa parte no está, yo creo que para efectos de homologación con la ley de 
adquisiciones es importante, también en el Artículo 264, también para efectos 
de homologación, sugiero que se agregue la siguiente fracción, numeral uno, 
dice, incurrirá en responsabilidad el servidor público que no comunique a su 
superior, las infracciones que respecto al presente reglamento tenga 
conocimiento, yo sugiero específicamente que se agregue “y podrá ser 
sancionado de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas en el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave para hacerlo estándar con lo que dispone 
el Artículo 70 de la Ley de Arrendamientos, Adquisiciones y Administración y 
Enajenación del Estado de Veracruz”, eso sería cuanto Presidente, como se 
advierte únicamente, son sugerencias de homologación a esos dos artículos 
específicamente, es cuanto gracias.------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Eh, señor Consejero, el 
Representante del PRI le hace una moción ¿La acepta?---------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Si claro, adelante.----------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Representante 
del PRI, un minuto.----------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias 
Consejero Roberto López. Esa adición que propone que se realice, no 
considera que si se pone se puede aplicar, y si se pone, pudiera sentirse 
como tal vez una amenaza no, no, es muy fuerte la palabra amenaza, como 
advertencia, como algo, no sé, si se pone, se va a aplicar el regla…. La ley 
de responsabilidades y si no se pone, también se va aplicar, yo creo que eso 
tendría que ir en la capacitación que se le dé a las personas no a, no de 
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ponerlo de manera clara y contundente cada uno de los lineamientos porque 
suena, suena como una agresión, a mí en lo personal es lo que me parece, 
porque se aplica aun cuando no se esté, no sé qué merezca, que opinión me 
merezca mi comentario.----------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, Presidente puedo.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si con todo gusto.---------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias, pues yo no lo veo así 
señor representante, lo único que estaría solicitando es que se homologue 
con la ley, no creo que amerite esto una interpretación subjetiva, es 
solamente una sugerencia, digo tampoco si se decide en la mesa no agregar, 
tampoco pasaría nada, yo entiendo que la ley pues no se consulta en 
términos de su aplicación, es cuanto, gracias.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: En segunda ronda ¿Alguna 
participación con el trece punto dos? Segunda ronda, Consejero Quintín, 
¿Alguien más en segunda? Adelante Consejero Quintín.---------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. Para pedirle por favor al Secretario Ejecutivo, que 
dé lectura a la redacción actual de los dos artículos que comenta el 
Consejero Roberto, si tuviera la gentileza.----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Secretario.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto Consejero 
Quintín, voy a dar lectura a los artículos tal como están redactados ¿Le 
parece? Artículo 249, párrafo 1, inciso b) Es ese Consejero Roberto 
¿Verdad? Si. Bueno dice.--------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No, le ayudo si gusta 
Secretario, dos cuarenta y nueve, eh numeral uno, inciso b).----------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Artículo 249, párrafo 
1, las contrataciones a través de adjudicación directa, deberán ser 
autorizadas por el subcomité de adquisiciones, sin necesidad de efectuar el 
procedimiento establecido en este reglamento, para lo cual la unidad 
administrativa usuaria, deberá emitir un dictamen de procedencia que funde y 
motive esta determinación, cuando inciso b) se trate de bienes usados, 
siempre que el precio de adquisición no sea mayor al determinado por avalúo 
practicado por institución de banca y crédito o persona física o moral, 
capacitada y facultada para ello conforme a las disposiciones aplicables, ese 
sería el texto original, el que se encuentra. El siguiente artículo si me lo 
permite señor Presidente, es el Artículo 264 que tiene un párrafo único, que 
dice, incurrirá en responsabilidad el servidor público que no comunique a su 
superior, las infracciones que respecto del presente reglamento tenga 
conocimiento, esas son las redacciones originales Consejero.--------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Okey muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor Consejero, 
continúe.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Primero a 
manera de no entorpecer la propuesta del Consejero Roberto. Con la 
segunda no tendría inconveniente en que se añadiera lo que él comenta, me 
preocupa que solo esa fuera la legislación aplicable y que no hubiera otros 
criterios que también pudieran aplicarse, por lo cual yo sugeriría que si el 
Consejero Roberto tuviera a bien desde luego, que se pusiera pues a quien 
se aplicará la legislación aplicable o una cosa más genérica y si ponemos 
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nada más dos normas, pues tal vez en materia de responsabilidades 
administrativas y en materia de procedimientos inclusive internos de la 
reglamentación al propio OPLE, hubiera otras normas que también le fueran 
aplicable, por un lado; y por la otra parte, tratando de entender lo que el 
Consejero Roberto pide, de agregar que cuente con cédula profesional, por 
eso pedía la lectura en el artículo no viene que, que sea una persona física la 
que dé el dictamen, o el avalúo al que se refiere, si no habla de una 
institución pública o una institución especializada, entiendo que la propuesta 
del Consejero Roberto es que de esas instituciones, la persona que emita 
dicho dictamen, tendría que tener cédula profesional, si es correcto, ya me 
está diciendo que sí, okey, pues yo no tendría inconveniente en 
acompañarlo, el tema cédula profesional en qué, en qué carrera, cuál sería la 
idónea para que fuera así, sería pregunta tal vez que dejo yo abiertas para el 
Consejero Roberto para la siguiente ronda, para ver si nos pudiera abundar 
en las solicitudes, muchas gracias.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos abrir tercera ronda, 
quien se inscribe en tercera ronda, Consejero Roberto, ¿Alguien más? 
Consejero Quintín, ¿Nada más? Okey, si me permiten yo hablaría en primera 
ronda, en esta tercera ronda, muy sencillo. Independientemente lo que diga 
nuestra norma y nuestros reglamentos, la ley de responsabilidades está 
encima de todos ellos, si algún servidor público comete algún, alguna 
conducta que esté tipificada en lista ley se va a aplicar, o sea, por ejemplo 
ese tema de que al servidor público de que no dé aviso a sus superiores de 
alguna anomalía que está detectando, eso ya está en la ley de 
responsabilidades siempre ha estado, entonces lo pongamos o no lo 
pongamos, nada más quiero decirles que es absolutamente aplicable la ley 
de responsabilidades de los servidores públicos, entonces, realmente no 
tiene mucho fondo el tema de ponerlo o no, sin embargo digo, yo lo 
acompañaría pero existe la norma, ya existe y la van a aplicar, cuando la 
auditoría detecte una irregularidad, va aplicar la ley de responsabilidades y 
punto, lo diga o no lo diga en sus manuales, nada más como comentario. 
Adelante Consejero Roberto en tercera.-------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente por la 
acotación, bien insisto, es una solicitud para homologar el reglamento en los 
términos de la norma, no estoy agregando ninguna novedad, tiene razón la 
presidencia, aunque no esté aquí se tendría que aplicar, yo simplemente creo 
que para efectos, digamos de estandarización y mayor claridad pudiera 
agregarse no, respecto a lo que comenta el Consejero Quintín, efectivamente 
puede quedar en este asunto y podrá ser sancionado de conformidad con la 
normativa aplicable punto, no pasaría tampoco nada. En el tema que 
comenta de la cédula profesional, efectivamente, pues yo entendería que 
depende de la institución de banca o crédito que vaya a realizar, ya sea física 
o moral, este el avalúo, pues tendría que ser, pues de la persona que traiga 
su cédula, quien lo vaya a ser, yo entiendo que tendría que ser una persona 
calificada para emitir ese tipo de peritaje, si efectivamente las personas 
morales pues actuamos a través de personas físicas no, pero insisto, sería 
una cuestión de agregar esa cédula, digo tampoco si se agrega no pasaría 
nada, es una solicitud de homologación también, no es en el ánimo de otra 
cosa no, gracias.-------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Cierra la 
tercera ronda Consejero Quintín, adelante.---------------------------------------------- 
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Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: No, no tengo 
comentarios, nada más agradecerle al Consejero Roberto por la aclaración, 
yo también con gusto, como el Presidente, como el Consejero Roberto, yo 
con gusto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias, si yo tampoco tenía 
inconveniente si se hacían esas dos adiciones. Si me hace favor señor 
Secretario, tome la votación del trece punto dos.--------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, entendería entonces que no tengo que hacer una votación en lo 
particular, ha sido debidamente discutido, las propuestas presentadas por el 
Consejero Roberto López Pérez en, me voy a referir son los Artículos 249, 
párrafo 1, inciso b) el agregado de que cuente con cédula profesional y el 
Artículo 264, en el sentido de que se agregue que podrá ser sancionado por 
la Ley de Responsabilidades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o 
por cualquier otra normativa aplicable en el sentido de que lo expuso el 
Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandon. Con esas modificaciones, 
consulto sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto 
trece punto dos del Orden del Día en el siguiente orden, Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Por 
unanimidad señor Presidente, es aprobado el trece punto dos del Orden del 
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a 
entrar ahora al trece punto cuatro, que reservó la Consejera Lourdes, 
Consejera Lourdes tiene el uso de la voz, adelante.----------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Presidente. Es bien sencillito, nada más que se repiten 
este, dos fracciones, dos incisos ¡perdón! En el Artículo 22, el inciso x) y el 
inciso y), es el mismo, entonces nada más sugerir suprimir el inciso y), es 
cuánto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna en 
segunda ronda? Si no es así, señor Secretario tome la votación del trece 
punto cuatro.------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto.------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón! Consejero Roberto 
adelante, Consejero Roberto, Consejero Roberto adelante.------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. De 
manera puntual, pues eran dos sugerencias voy por partes que yo tenía 
sobre este reglamento, una ya la dijo la Consejera Lourdes, coincidimos en 
eso. La segunda, es también para efectos como de uniformar y concentrar, 
evitar una duplicidad que me parece que podía prescindirse, en el Artículo 
16, inciso b), creo que a esta atribución pueda agregarse la prevista en el 
inciso f), efe ¡perdón! Para quedar en una sola, en razón de que es la misma 
atribución, me parece que bien pudiera quedar de la siguiente forma, 
elaborar y mantener actualizadas las carpetas con información básica 
distritales y municipales, yo creo que pudiéramos este, unir en solo inciso lo 
que está me parece eh duplicado y también Presidente me parece en una 
tercera oportunidad que es importante que se pudiera evaluar sobre la mesa, 
la posibilidad de que en el Artículo 15, numeral 1, inciso l), señala que es 
atribución de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
proponer al Consejo General, los lineamientos para que los partidos 
prevengan,  atiendan y erradique la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, ahí la sugerencia muy atenta por supuesto como siempre, 
es que a dicho artículo se prevea que la elaboración de dichos lineamientos, 
se realizará en conjunto con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión, de esa forma, la propuesta quedaría de la siguiente forma, es una 
sugerencia, inciso l) proponer al Consejo General los lineamientos para que 
los Partidos Políticos, prevengan, atienda y erradiquen la violencia política 
contra las mujeres en razón de género, mismos que serán elaborados en 
conjunto con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, ello a su 
vez implicaría una nueva atribución de la Unidad Técnica e Igualdad de 
Género e Inclusión, que en el Artículo 28 del proyecto que se presenta, 
referente a las atribuciones de esta unidad, se sugiere agregar un inciso que 
sería cc) en donde se señale puntualmente lo siguiente, elaborar en conjunto 
con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, los 
lineamientos para que los Partidos Políticos prevenga, atiendan y erradiquen 
la violencia política contra las mujeres en razón de género para su posterior 
presentación ante el Consejo General, básicamente esa sería las propuestas 
Presidente, yo en general acompaño el reglamento en sus términos, gracias.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Tercera ronda sobre 
el trece punto cuatro, ¿Alguna participación en tercera ronda? Muy bien, 
entonces si no hay más participaciones, eh Consejera Mabel, adelante 
Consejera Mabel.-------------------------------------------------------------------------------  
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Pues precisamente van en un tenor muy parecido a lo 
que ya mencionó el Consejero Roberto, sobre las atribuciones de la 
Dirección de Prerrogativas, bueno, pongo a consideración de los integrantes 
de que se agregará explícitamente más una atribución, que bueno que ya 
han venido realizando, la verificación de requisitos para acciones afirmativas, 
sería eso en el Artículo 15, es cuanto.---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias.------------------- 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Conviene aclarar 
de candidaturas, obviamente cumplir con verificar, con el cumplimiento de los 
requisitos de candidatura, gracias.--------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias Consejera. Señor 
Secretario si me hace favor, tome la votación del trece punto cuatro.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente. Entonces doy cuenta de las solicitudes hechas de modificación 
por la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, en la repetición que 
se hizo del inciso x) e y), para que se elimine el inciso y) del Artículo 22, 
párrafo 1, hay una solicitud de modificación del Consejero Roberto López 
Pérez, en el Artículo 15, inciso l) que repercute en el Artículo 28 también del 
mismo reglamento, hay una, en ese mismo artículo, la Consejera Mabel 
solicita agregar la atribución de la dirección de prerrogativas para realizar los 
ejercicios de acciones afirmativas y la modificación que también solicita el 
Consejero Roberto López Pérez, en el Artículo 16, inciso d), ¡perdón! Hago la 
referencia correcta, es el veintinueve, el veintinueve es la referencia, el 
quince, inciso l), es el veintinueve para el acta correspondiente. Con esas 
modificaciones someto a su consideración señor Presidente, de las y los 
Consejeros Electorales, la aprobación del Proyecto de Acuerdo, enlistado en 
el punto trece punto cuatro en el orden del día en el siguiente orden, 
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------   
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor Secretario.---- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 
Presidente le informo ha sido probado el trece punto cuatro.----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Vamos a 
pasar al trece punto seis, que reservaron, la Consejera María de Lourdes, el 
Consejero Quintín y la Consejera Mabel. Entonces, empezamos con la 
Consejera María de Lourdes, el trece punto seis, adelante.------------------------- 
Maria de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: También 
súper breve, este es muy pequeña la sugerencia, únicamente para darle 
mayor congruencia al Artículo 9, numeral 1, señala, la Unidad de 
Fiscalización, tendrá la atribución de observar los informes en materia de 
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fiscalización, de ingresos y gastos de las organizaciones, y en su caso 
proponer las, se quedó como en fracciones, en realidad lo que propone la 
Unidad de Fiscalización, son las sanciones, entonces únicamente modificar 
de infracciones por sanciones, y todo lo demás igual, procedentes a la 
comisión especial de fiscalización para que estas las valoren, analicen y en 
su caso modifique y las ponga a consideración del Consejo General, etc, etc, 
etc, es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Quintín Dovarganes, con el trece punto seis, adelante.------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias. Me permito acompañar en los términos generales que se presenta 
en el reglamento, para la constitución de Partidos Políticos, sin embargo, me 
gustaría sugerir que se incorpore el criterio mayoritario que se presentó en el 
seno del Consejo General, respecto a sancionarlo o sancionar a las 
organizaciones que solicitaron ¡Perdón! Que externaron su intervención de 
participar con el procedimiento de constitución y sin embargo no solicitaron 
su registro, toda vez que el mayoritario reciente que el se dijo que el 
procedimiento de fiscalización era para paralelo con accesorio y 
procedimiento principal constitucionalidad de los partidos políticos, por ello es 
que yo propongo eliminar la última parte de del artículo 9.1 para que quede 
como sigue, la fiscalización tendrá a lo que ha propuesto la Consejera 
Lourdes y que no estoy en contra de esa redacción, lo que propone son 
fracciones o sanciones, pero la Unidad de Fiscalización tendrá la atribución 
de observar los informes en materia de fiscalización de ingresos y gastos de 
las organizaciones y en su caso proponer, ahí yo sí le cambiaría lo que sea 
procedente. A la Comisión Especial de Fiscalización para que ésta lo valore, 
analice y en su caso modifique y una consideración del Consejo, será 
suprimiendo además de esa modificación, suprimiendo la parte normativa 
que dice con independencia de que soliciten o no su registro las 
organizaciones en términos de los lineamientos respectivos, esto al suprimir 
y al dejarse libre de sanción a las organizaciones que no soliciten su registro, 
no por gusto, sino porque habría concluido el procedimiento de fiscalización 
al no solicitar su registro, habría concluido el procedimiento principal de 
constitución de partidos políticos y por lo tanto el accesorio es el 
procedimiento de fiscalización también habría concluido, y no habría un bien 
jurídico tutelado, toda vez que esa organización ya no va a proceder a ser 
partido político local, es que sugiero que se elimine dicho apartado. En ese 
sentido añadir con independencia de que como vienen en el proyecto de que 
soliciten o no soliciten su registro, sugiero que vulnere el derecho de 
asociación política, además de que la mayoría del Consejo General votó 
sendos acuerdos el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, sustentando 
un criterio contrario al que se busca sostener en este Reglamento. Además 
en congruencia con los votos vertidos y emitir una sanción que llevara una 
carga, no solamente desproporcionada, sino injusta es que solicitaría yo una 
votación diferenciada respecto de esa porción normativa. Aprovecho el 
tiempo que me queda, creo que no lo hice con suficiente énfasis en mi 
primera intervención para decirle muchas gracias a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos y a su titular por la paciencia y el trabajo, yo no tenía 
conocimiento de que hubieran existido circunstancias de salud que mencionó 
el señor Secretario que concluyeron el procedimiento de conformación de 
estos cuerpos reglamentarios, pero creo que eso denota sobresalir todavía 
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más el ánimo constructivo y profesional que trabajaron mucho, felicidades 
maestro Javier, y gracias por su trabajo a usted y a su equipo. Sería cuanto 
Presidente, muchas gracias.-----------------------------------------------------------------     
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Mabel adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Bueno pues me gustaría hacer una acotación con 
respecto a eso que bien acaba de señalar el Consejero Quintín, acerca de 
las revisiones de los informes de fiscalización para las organizaciones que 
pretendan constituirse como partidos políticos locales, y que finalmente no 
haya presentado una solicitud formal de registro, creo que se está repitiendo 
la discusión que en su momento tuvimos cuando teníamos que resolver a 
acerca de procedencia de emitir un dictamen o no de fiscalización y bueno, 
yo sostengo mi postura con respecto a bueno, que con independencia de 
que no lleguen a presentarse la solicitud, eso no quiere decir de que no 
tengamos que hacer una verificación de fiscalización, porque finalmente lo 
que hace una persona moral mientras intenta constituirse como partido 
político, pues es recolectar dinero con la intención precisamente de llegar al 
culminar en un partido político, y es bajo este estandarte pues, es que se 
presente la ciudadanía y es como adquiere dinero, que finalmente pues al 
hacer como una persona moral en una asociación civil pues yo no 
consideraría que convalidáramos pues este actuar de no vigilar que hacer 
con los recursos para que originalmente nació esta persona moral, entonces 
yo creo que sí hay que fiscalizarlo y bueno hay que recordar que mucho de la 
justificación o de los argumentos en los que se basaron para decidir al final, 
pues que no salieran dictámenes, bueno resoluciones de con respecto a 
estas, no presentaron su solicitud formal, ya que tenía que ver con que no 
estaba reglamentado, porque fue una laguna que dejamos en el Reglamento 
de constitución de partidos políticos y en los lineamientos de fiscalización, 
esa fue la principal razón, sin embargo, lo que se está buscando en este 
momento, es subsanar esa laguna que había en nuestro cuerpo normativo, 
no vería razón ahora para pensar que ahora estamos obligados a continuar 
con el mismo criterio cuando ahora estamos teniendo una oportunidad de 
reformarla no, y precisamente dar este espacio que en su momento pues 
hizo que no pudiéramos contender más allá, pero bueno eso es con respecto 
a lo que acaba de mencionar y bueno yo como observación para este punto 
en particular, quería mencionar lo siguiente, bueno es una cuestión que 
podría retomarse tal vez como de forma, hacemos referencia al talón emitido 
por el INE para referirnos al actuar no, creo que por cuestiones simplemente 
de rigor en el vocabulario técnico pues, sugeriría que ahí en las partes donde 
dicen talones emitidos por el INE, para que el ciudadano los que estén en 
trámite de su credencial, pues tuviera el nombre adecuado y sería en el 
artículo 31, 32 y 38. y Con respecto al artículo 36, numeral 3, se menciona 
que se asentará el número de personas afiliadas en las asambleas no es 
definitivo ya que está sujeta a la validación y compulsa que realiza el INE de 
acuerdo con los lineamientos de verificación, estoy de acuerdo con esta 
redacción, solamente me gustaría que se añadiera al final, una oración más 
para que diera mayor claridad, digo finalmente es algo que esto puede 
reformarse, solo que falta mucho para que haya otro procedimiento de 
constitución a partidos, pero creo que tomando en cuenta la experiencia que 
tuvimos, con el tema de las compulsas, eh sugeriría que se añadiera, en el 
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caso de que se esté llevando a cabo, procedimientos de constitución de 
Partidos Políticos a nivel nacional, podrán estar sujetos a compulsarse entre 
las organizaciones a nivel nacional de conformidad con lo establecido por el 
INE, y pues solamente sería para dar mayor claridad o mayor certeza a 
bueno, a las organizaciones que en su momento presenten intención; y 
bueno, con respecto al Artículo 83, numeral 3, una corrección de forma 
donde debe decir, trans físicos y electrónicos, sería cuanto.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: El Secretario le hace una 
moción Consejera ¿La acepta?------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera, solamente es para 
la precisión de los dos últimos artículos, entendí que era treinta y seis 
numeral tres y el último por favor.---------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Si, el ochenta y 
tres, numeral tres.------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Vamos a abrir la segunda 
ronda, si es que hay participaciones en el trece punto seis, veo al Verde, 
Partido Verde, al PRI también y a la Consejera Mabe… la Consejera 
Lourdes, al Consejero Quintín también, al PAN, que bueno que todavía 
tienen ánimo, ánimo a las ocho de la noche, excelente, muy bien, a ver 
entonces empezamos la segunda ronda con el Consejero Rober….. con el 
Partido Verde, adelante señor representante.------------------------------------------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, pues si, con 
ánimos todavía, aunque reglamentariamente creo que ya estamos a punto de 
agotar el tiempo que se nos permite sesionar, pero bueno, brevemente, este 
en cuanto al tema de la compulsa que menciona la Consejera Mabel, me 
parece que el término a utilizar no debería ser, o sea, no, no, deberás, no 
debería ser, debería ser deberán realizar la compulsa, eh creo que debería 
de ser obligatorio, que se haga el cruce entre los partidos nación…. Los 
nuevos partidos nacionales, los nuevos locales, a fin de que no haya 
duplicidad en el registro de sus afiliados, por una parte; por otra parte, 
además de las observaciones que ya hizo el Consejero Quintín, me parece 
que se debe analizar de manera muy puntual, todos los temas concernientes 
a fiscalización, a fin de evitar que haya un choque o que haya alguna 
contradicción, entre el reglamento propiamente de fiscalización y este 
reglamento como, digo de esto en virtud de situaciones que se dieron tanto 
en las mesas de trabajo como en la propia comisión no, entonces sí, sí muy 
puntual hacer esas, esas observaciones, ahora en cuanto al tema de los 
afiliados de los Partidos Políticos, tema de la compulsa aún más allá de eso, 
solicitamos en reiteradas ocasiones tanto en la mesa de trabajo como en la 
propia comisión, que se prevé en este reglamento en la implementación más 
allá del tema de material o de tema económico de la posibilidad material 
económica de implementar una aplicación para el registro de afiliados, por 
parte de las asociaciones que expiden a convertirse en Partidos Políticos, eh 
creo que más allá de ello se debe reglamentar porque lo que ocurrió en esta 
ocasión que se llevó a cabo el procedimiento de constitución de nuevos 
Partidos Políticos, fue que se consultó al INE si podíamos o no utilizar una 
aplicación, nos dijo bueno, pues si puedes usarla, siempre y cuanto esté 
reglamentado, pues resulta que no teníamos reglamentado y por eso no se 
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implementó una aplicación propia, entonces insisto, más allá de la posibilidad 
material o económica de contar con una aplicación propia o de que el INE 
nos proporcione la suya, este, creo que debería aplic…. Incluirse en este 
reglamento, lo relativo a la implementación de una aplicación para el registro 
de afiliados de estos nuevos partidos, es cuanto Presidente muchas gracias.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. Representante del PRI, adelante segunda.-------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. y 
durante la realización de los grupos de trabajo y también en la comisión de 
reglamentos que fue intensa, trabajo muy intenso, muy duro, la aplicábamos 
y expusimos la necesidad de que se hiciera una verificación a través de una 
visita domiciliaria con una muestra, como la hace, como la hizo el INE para 
este año, para las constituciones de los nuevos Partidos Políticos, en el 
Artículo 62, señala que a fin entre otra partes, dice a fin de verificar la 
autenticidad a las afiliaciones a la organización que busca constituirse a 
Partido Político Local, solicitará al INE realice la revisión del número de 
afiliados y la autenticidad de las afiliaciones de la organización, bueno, lo 
único que podrá hacer el Instituto Nacional Electoral no es la revisión de la 
autenticidad de las afiliaciones, ¿Por qué? Porque lo que el Organismo 
Público Local Electoral, conforme a este procedimiento entregará al INE, será 
una relación de datos, datos personales, no se si se vaya a incluir la firma, 
pero valdría la pena que incluyera la firma y la fotografía si es el caso, o la 
copia de la credencial para que determinarán si corresponde los datos 
personales y geo electorales del ciudadano, además de que verifique de 
manera muestral la autenticidad de la firma. Hemos tenido la experiencia en 
las candidaturas independientes donde pedimos que se hiciera una 
verificación a través de Oficialía Electoral hace dos, tres años ya casi y nos 
percatamos también, y en la entonces directora de Oficialía Electoral que la 
firma no correspondía, la firma que estaba en la credencial del ciudadano no 
correspondía a la firma que estaba en la manifestación de apoyo, en este 
caso pudiera ser lo mismo, podrán decir que en las asambleas toman la 
verificación de quienes entra en la asamblea o no, pero no es suficiente, el 
INE no tiene peritos, el OPLE tampoco, tampoco tiene peritos en 
documentoscopía, pero si pudiera ser una verificación domiciliaria a una 
muestra, el INE  la hizo en un diez por ciento tenían temor el que, el 
Consejero Quintín decía que pudiera el seis, ser seis mil visitas domiciliarias, 
si es un diez por ciento, bueno, yo creo que valdría la pena hacerla, valdría la 
pena hacerla para tener la certeza de la que habla la Consejera Mabel, la 
certeza de información que conste en las afiliaciones de las organizaciones 
que pretenden ser partido político, sería cuanto y me reservo para la tercera 
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jose Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejera Mabel le hace una 
moción ¿La acepta?---------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Claro que sí, con muchísimo gusto.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera.-------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
representante del PRI. Bueno creo que podría quedar salvada la 
preocupación externa y que bueno, si se discutió durante los grupos de 
trabajo en la comisión, y bueno, para hacer mención de que en los 
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transitorios en el Artículo 5, se menciona que, bueno, si pudiera apoyarme 
para que no se agote el tiempo el Secretario Ejecutivo con la lectura por 
favor. Artículo 5, transitorio, gracias.------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto Artículo 5, transitorio 
del reglamento, previo al inicio del siguiente procedimiento de constitución de 
partidos políticos locales, el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, a propuesta de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, emitirá un dictamen técnico donde se 
evalúe la posibilidad de realizar visitas domiciliarias de verificación a un 
tamaño de muestra que sea representativo estadísticamente al número de 
afiliaciones, es la cuenta.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Secretario Ejecutivo. Y bueno, comento esto porque precisamente se dio una 
discusión muy interesante en su momento sobre cómo determinar donde se 
realizarían las visitas, entonces, bueno yo quisiera saber si con esta, con 
este Artículo transitorio quedaría salvada, salvado el requerimiento que 
realiza, representante.------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: A la hora que me diga Consejero.---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor representante.- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias. Justamente el tiempo se me acabó, 
los tres minutos que tenía de la segunda ronda, no me fueron suficientes, 
para decir que efectivamente estaba contemplado en el Artículo 5 transitorio, 
que discutimos y que se quedó allí, y en esa discusión también propusimos 
que no fuese un artículo transitorio, los artículos transitorios por su propia 
naturaleza, tienen un vida efímera, y no debería quedar una acción transitoria 
efímera, cuando se trata de un procedimiento que debe de ser permanente 
para todos los casos, por eso creo que esa disposición del Artículo 5, debería 
quedar en el Artículo, creo que no me acuerdo cual dije, el sesenta y dos me 
parece, porque ahí dice que se verificará la información, déjenme ver si es 
ese, es el sesenta y dos justamente, realiza la revisión del número de 
personas afiliadas, también podría revisar una verificación visual de las 
firmas, independientemente de la muestra que tenga que realizar el OPLE, 
sería cuanto, gracias Consejera por la pregunta.--------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Consejero Quintín, le 
toca su participación en segunda ronda.-------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. Pues bueno, me gustaría precisar algunas 
cuestiones, en particular me gustaría presentar, pero no puedo compartir 
pantalla, pero lo veo en mi celular, en el acuerdo OPLEV/CG103/2020, leo 
primero, por las razones y fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución, que se refería a una resolución, que 
reglamentariamente había que emitir, se declara que ha quedado sin materia 
el procedimiento de fiscalización y por ende el efecto sancionador para la 
organización denominada, equis organización, en el mismo tenor de la 
votación mayoritaria para las demás organizaciones que estaban en el 
mismo supuesto, y leo, en lo particular esta resolución fue aprobada en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, 
dice Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local 
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Electoral del Estado de Veracruz, en lo general por mayoría de votos de la 
Consejera y Consejeros Electorales, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto 
López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite voto 
razonado, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente 
José Alejandro Bonilla Bonilla, con los votos en contra de las Consejeras 
Electorales, Tania Celina Vásquez Muñoz, quien emite voto particular en este 
caso y la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, esto obra y forma 
parte de un acuerdo, acuerdo ciento tres del dos mil veinte de este año, por 
ello, es que si bien estoy atento a las consideraciones que refiere la 
Consejera Mabel, respecto de que en esos términos, se votó así, aunque ella 
votó en contra, se votó así porque no estaba regulado, y ahora tenemos la, el 
tiempo, la oportunidad para regularlo, lo cual estoy de acuerdo, en lo que 
difiero, es en que de todos modos aunque estaba, no estaba regulado, que 
se les castigara, pues precisamente por eso el criterio ahora, creo de quienes 
por lo menos acompañamos que no se les sancionará, debería de ir por la no 
sanción, en el momento de regulación y la facultad normativa que tenemos, 
no hacerlo así, pues hablaría de que había una, un deseo sin fundamento 
para poder sancionar a ese tipo, a este tipo, insisto organizaciones a mi en lo 
particular, muchas gracias.------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Partido 
Acción Nacional, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Sí mucha gracias Presidente. La verdad es que me voy a 
permitir participar, o sea, con el propósito de no dejar pasar esta oportunidad 
para que se pueda contemplar lo último que ha estado sucediendo, con 
algunas resoluciones de la Sala Superior, y tiene que ver precisamente 
considero yo, con el Artículo 70 de la propuesta de este reglamento, derivado 
de la importancia del registro de los Partidos Políticos, se considera que las y 
los Consejeros de la comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, deben 
realizar la verificación integral de la normativa de procedimiento, por ello, al 
momento de emitir los dictámenes que  independencia de la comisión de 
fiscalización, en su caso, opine que no existe causa para negarle el registro 
como partido a la organización solicitante, como se previene en el Artículo 
86, párrafo 1, fracción IV, del mismo proyecto de reglamento, la comisión de 
prerrogativas, está obligada a verificar que la organización cumplió con la 
observancia de los principios rectores de legalidad y transparencia en los 
recursos utilizados en el procedimiento de constitución; lo anterior, porque 
con motivo de los registros de partidos locales aprobados, fue un hecho 
notorio que así se valora en el dictamen de fiscalización, respecto a algunas 
irregularidades de algunas organizaciones, del caso del procedimiento que 
pasó en el estado, sin embargo tal circunstancia no fue considerada  
suficiente par negarle el registro como acaba de suceder hace unos días, en 
el caso del Instituto Nacional Electoral, donde acertadamente razonó que 
respecto a las conductas contrarias a la normativa electoral realizadas por la 
organización, en ese caso arribaban a la conclusión de que el porcentaje de 
la votación de personas no identificadas que rebasaron el cinco por ciento, 
respecto a tales ingresos aportados por la organización solicitante, era 
suficiente para generar comisión de ausencia, de legalidad y transparencia, 
con que se había llevado a cabo las actividades, si no en el segundo, en la 
tercera ronda gracias.-------------------------------------------------------------------------- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. Voy a pasar a la 
tercera ronda, si quiere lo anoto de una vez, en la tercera ronda para que 
pueda concluir, ¿Alguien más en tercera ronda? Consejera Lourdes, el 
Consejero Quintín, ¿Alguien más? Consejera Mabel.--------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Yo lo había solicitado desde la.------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: PRI, el Verde, ¿Alguien más 
en tercera? Okey, entonces en tercera ronda empieza el PAN, para que 
pueda continuar con su participación adelante.----------------------------------------- 
Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Sí gracias Presidente. Es un tema que ya lo había tocado 
el PRD,  en los trabajos de comisiones pero en este caso y atendiendo a este 
nuevo hecho, se le solicitaría que el Artículo 70 en su fracción  IV, el 
dictamen que emita la comisión respecto a la procedencia de improcedencia 
del registro de partido político local, debiera contener lo siguiente, dice 
fracción IV, la verificación de que la organización cumplió con cada uno de 
los requisitos establecidos en la ley de partidos, este reglamento, se le 
agregaría y los principios rectores de legalidad y transparencia de los 
recursos utilizados en el procedimiento de constitución, sería la propuesta 
Presidente, a agregarle en relación con la nueva resolución que tuvo el INE, 
al establecer inconsistencias en el proceso de fiscalización, considerarlo en 
su caso como elementos que irían en contra de la legalidad, certeza, 
seguridad y transparencia, sería cuanto Presidente.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
María de Lourdes, adelante.----------------------------------------------------------------- 
Maria de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Solo quiero 
expresarle Consejero Presidente que me limitó mi participación en segunda, 
está bien, pero no hay ningún problema.------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón! Pero no, no habló en 
segunda.------------------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: No, no 
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Y si la tenía anotada, disculpe, 
disculpe.------------------------------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: No se 
preocupe. Bueno muy breve, nada más suscribirme a que en efecto en su 
momento yo voté a favor del no sancionar, efectivamente, siguiendo el 
principio de estricta legalidad, porque efectivamente no está regulado, sin 
embargo, considero desde mi perspectiva que al ser sujetos obligados, no 
pueden quedar en el limbo, es decir, tiene una pretensión y esa pretensión 
no los exime de que sean revisadas durante el periodo en que tuvieron sus 
actividades, es por ello que con base en la experiencia de vida, considero 
que en este momento debiéramos sí prever esa situación y irregularla, sin 
embargo, también considero que bueno, van a pasar efectivamente varios 
años a que demos aplicación a este reglamento y seguiremos viendo varias 
criterios pues novedosos, tanto de la sala como cuando los que emitan el INE 
en su momento que nos permitieran pues desde luego seguir actualizando 
este reglamento, pues no solamente en este tema, sino en otros aspectos, 
pero únicamente quería precisamente aclarar esta situación porque en efecto 
si voté a favor de no sancionar porque era lo que había en su momento en la 
norma, sin embargo mi criterio si está como lo acabo de manifestar, es 
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cuanto Consejero Presidente, muchísimas gracias, bueno no agoté ni los 
minutos de la tercera.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Excelente, muchas gracias. 
Consejero Quintín. A el Consejero Juan Manuel le hace una moción 
Consejera ¿La acepta?------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con gusto, 
claro que si.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero.-------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Este, pues yo 
acompaño su criterio, ya lo platicamos en la propia comisión, me parece que 
el propio derecho tiene evoluciones, me parece que cuando hablamos de la 
evolución de paciencia, la evolución de derecho, hacia valores y principios 
universales como una forma de aplicación, pensando en el Artículo 1 
Constitucional, el principio de dignidad humana, tan faltante en México, qué 
opina usted de, en concreto, de este tránsito, al final es dinero y el dinero 
debe ser inevitable, porque por eso acompaño su  criterio, qué opina usted 
del dinero en ese tema de constituir partidos políticos y porque es importante 
auditar, queda la pregunta.------------------------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Consejero Juan Manuel, efectivamente abona al tema de revisión de 
cuentas al tema transparencia, finalmente al pretender ser constituidos los, 
como Partidos Políticos, si los Partidos Políticos tienen esta obligación de 
transparentar sus recursos, considero que desde el previo deben hacerlos y 
deben ser auditables, independientemente de ello, también me da la 
oportunidad muy brevemente de comentar que efectivamente es con base a 
la experiencia que ya atravesamos durante este procedimiento de 
constitución de Partidos Políticos que muchas otros aspectos fueron 
propuestos, incluyendo el del sesenta y dos punto dos también, de solicitar 
en su caso la compulsa al Instituto Nacional Electoral para que sean 
verificados los padrones de afiliados, no solo con los Partidos Políticos que 
están en constitución a nivel local, sino también a constitución, constitución 
de Partidos Políticos Nacionales, pues únicamente es eso, abonar la 
rendición de cuentas.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Consejero Quintín, tiene el uso de la voz. A otra moción, haber 
Representante del PRI le hace una moción ¿La acepta?---------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Claro que si.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante señor 
Representante.---------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias Consejera. Después de 
haber discutido tanto tiempo los momentos de la, del análisis de los 
reglamentos, todavía quedan muchas cosas que poder analizar y discutir, 
una de las causas que pueden anular una elección, es el rebase de los topes 
de campaña, y eso resulta de la fiscalización que se hace a los gastos de los 
candidatos, no creen que si un o una organización ciudadana que pretende 
convertirse en Partido Político, tiene sus finanzas deterioradas, que no tiene 
una fiscalización sana, que resulta con sanciones por el uso indebido de la, 
recursos económicos, debería negársele el registro de la misma manera que 
se anula una elección, incluyendo la presencial por el rebase de tope de 
campaña, sería cuanto Consejera, gracias por su respuesta.----------------------- 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                       ACTA: 34/EXT./16-10-2020 
   

109 
 

María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Representante. Pues yo considero que es un tema bastante 
interesante, y por eso me seguí también a decir que vienen varios criterios 
novedosos en su caso, que bueno ya está emitiendo la Sala Superior y que 
desde luego emitiera en su momento el INE, desde mi perspectiva si debiera 
ser uno de los elementos precisamente para negar el registro, y estoy 
hablando de manera personal, y por eso me comentaba hace un momento, 
que si una organización pretende constituirse como Partido Político, pues 
desde el previo debe mostrar este aseo en las finanzas y en el uso de los 
recursos que en su debido momento, pues serán recursos públicos los 
cuales tiene que transparentar así como lo hace cualquier otro Partido 
Político, esa es mi perspectiva, mi perspectiva personal, pues sin embargo 
considero que habría que esperar también los criterios, no obstante a ello, en 
el reglamento si viene como tal la parte de la unidad de fiscalización deberá 
emitir si existe o no una causal para que con motivo de fiscalización, se le 
pudiera negar el registro a las organizaciones, esto por cuanto hace a 
nuestro reglamento local.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejero 
Quintín tiene el uso de la voz en tercera ronda.----------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Presidente. Todas las sanciones en todos los juegos, hablo de 
un partido chivas América, sostienen las tarjetas amarilla y las rojas para los 
siguientes partidos, porque hay siguientes partidos, sino existieran esos 
siguientes partidos, sino hubiera una expectativa de lo que sigue, del 
siguiente proceso, del siguiente, siguiente, no habría sentido en la 
acumulación de tarjetas amarilla o en la acumulación de tarjetas rojas, no 
somos Sala Superior, no somos Sala Regional Xalapa, pero toda proporción 
guardada creo que tenemos derecho a tener nuestros propios criterios y yo 
prefiero tener el mío antes que esperarme siete años a escuchar los criterios 
de los otros órganos jurisdiccionales o de los otros órganos administrativos, y 
el mío es, que si una organización ya no está siguiendo la pretensión, o 
persiguiendo la pretensión, ya no es viable, factible, posible la pretensión que 
estaba buscando, de ser Partido Político, porque simple y sencillamente el 
tiempo no le dio para solicitar el registro o le dio y no quiso solicitar el 
registro, es decir,  ya jamás en su historia, en la historia de la humanidad, 
esa exacta organización ya sea Partido Político con promedio de ese proceso 
de constitución, no veo objeto para que le sigamos dando consecuencias a 
las faltas que haya cometido durante su procedimiento de fiscalización, 
porque ya no hay expectativa de que dinero equis o dinero ingresado de 
equis manera, incida en la vida política y en la vida pública del sistema de 
Partidos Políticos que tenemos, por eso es que no y además es un doble 
incentivo para aquellas organizaciones que sí la presentan, tienen clarísimo 
que son las únicas, esas organizaciones que sí presenten solicitud, las 
únicas que van a seguir en su procedimiento de fiscalización y cuyos montos 
ingresados van a ser fundamentales para determinar si se les da o no se les 
da el registro porque hayan cumplido con sus obligaciones en la materia, el 
peor castigo es no ser partido, no es una amonestación, no es una multa, 
definitivamente no lo es ninguna otra sanción que pudiera salir en perjuicio 
de los derechos humanos de los asociados. Gracias Presidente.-----------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. La Consejera 
Lourdes le hace una moción, ¿La acepta?.---------------------------------------------- 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                       ACTA: 34/EXT./16-10-2020 
   

110 
 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Por 
supuesto.------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejera.------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Quintín. Nada más para expresarle un comentario, yo también 
estaría de acuerdo en que, más bien yo también estoy de acuerdo en que es 
mejor un criterio propio y justo, por eso pues esa es la propuesta, la 
propuesta es precisamente que sí deben de ser fiscalizados, ese es mi 
criterio. En cuanto a esperar también y ver y analizar los criterios que se 
emitan posteriormente, eso no significa que uno no tenga su criterio en el 
propio momento, y en el propio momento que está tratando de proponer esta 
regulación, evidentemente los criterios que salgan más adelante, pues 
seguramente incluso pudieran ser que modifique otras normativas que nos 
impliquen en su debido momento modificar también este Reglamento. 
Entonces nada más era para hacer esa aclaración y comentarle que yo 
también concuerdo con usted, es mejor tener su propio criterio y sustentarlo 
con argumentos, y eso es lo que pretendo hacer igual que usted, nada más 
que ahora estamos viviendo la misma situación Consejero Quintín.-------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Algún comentario 
Consejero?. Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, yo celebro 
que el espacio sea así, que debatamos argumentos, que pongamos al centro 
ideas y que demos las mejores maneras de sostener dichas ideas, yo lo que 
creo es que mis criterios no son codependientes lo que diga un Tribunal, 
puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que dijo el Tribunal, y 
mientras no sea obligatorio, es el criterio de este Tribunal y es mi propio 
criterio y no significa que los criterios propios sean inmutables, significa que 
no son codependientes de lo que piensen tres personas en una Sala, o cinco 
persona en otra, son dependientes de las ideas que se debatan y de los 
argumentos que se den para sostenerla, por eso estoy de acuerdo con la 
Consejera María de Lourdes, solamente que en esta ocasión yo tengo un 
criterio diferente al de ella, el mío sí se va un poquito por el garantismo de las 
personas; yo digo no se me ha ocurrido constituir un partido político, pero si 
se me ocurriera yo quisiera tener las garantías de que solamente mientras 
esté en ese juego voy a tener esos problemas y una vez que ya no estoy en 
ese juego ya no tengo esos problemas, creo que son universal hasta la vida 
¿No?. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Consejera 
Mabel tiene el uso de la voz en tercera ronda.------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente. Bueno a mi me llama la atención que esté asumiendo 
de entrada que la votación como quedó en su momento del cinco dos, pues 
se deba las razones que aduce el Consejero Quintín, porque precisamente 
iba a comentar lo que acaba de decir la Consejera Lourdes, digo finalmente 
me parece al menos por los comentarios que he escuchado aquí en este 
momento, que precisamente las votaciones a favor se dieron por un apego al 
principio de legalidad, sin embargo, si lo estamos regulando aquí se salve 
ese lado, porque creo que finalmente coincidimos la mayoría de los 
Consejeros y Consejeras en que el dinero se tiene que fiscalizar y voy más 
allá, no tiene que ver con una cuestión tan solo de si se llega a presentar la 
solicitud formal del registro o no, ni siquiera alcanzar ya el registro como 
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partido, sino ni siquiera la fase de solicitud ok, o sea, digamos, ni siquiera va 
por ahí en el sentido, a la pena máxima que se constituye, creo que estamos 
dejando de lado que muchas veces la recolección de dinero pueden tener 
otros fines, que no sabemos donde va a ir a parar mientras no se investigue, 
y en caso de que sea una organización satélite por ejemplo, o que intente 
finalmente pues ser una especie de disfraz a otros fines, eso no lo podemos 
saber si no se investiga, entonces por ese lado me parece que sí es una 
responsabilidad del Organismo Público Local auditarlo realmente. Es cuanto.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Le hace una 
moción el Consejero Quintín, ¿La acepta?.---------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Iba a decir de 
broma que no, pero obviamente sí.-------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante Consejero.------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Consejera. Yo no hago bromas con usted de esa naturaleza porque 
es, como me atrevería yo hacerle una cosa a usted o a cualquiera de los 
integrantes de la mesa pero bueno, que bueno que no la hizo. Mi comentario 
va muy rápido, en el sentido de decir, yo estoy de acuerdo con usted, es que 
estamos diciendo lo mismo, yo estoy de acuerdo en fiscalizar, pero cuando 
se vuelven difusas o borrosas las líneas entre fiscalizar y sancionar es en 
donde yo ya no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que se fiscalice, 
que se les pongan ahora que ya están normados, creo los procedimientos 
oficiosos que correspondan, todo está muy bien, en materia de fiscalizar, 
rastrear el dinero, pero eso es una cosa y la otra cosa es sancionar, y la 
sanción no necesariamente debe ser producto del procedimiento de 
fiscalización cuando ya no está el procedimiento principal, eso es 
fundamentalmente el criterio que tengo yo, haya una norma como en este 
caso se intenta que lo haya, o bueno cuando no hay norma como en el caso 
anterior pues mucho más, nada más. Muchas gracias.------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Consejera 
Mabel, ¿Tiene algún comentario al respecto?.------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Gracias. Sí 
bueno, me agrada, que bueno que hace la aclaración Consejero Quintín 
porque bueno, finalmente lo que entiendo es que entonces diferiría con la 
emisión de una resolución, más no así un dictamen, entiendo la postura, sin 
embargo, yo no podría disociarlo porque si el organismo encuentra algo a 
partir de la emisión del dictamen, pues es casi irresoluble, indivisible que va a 
ver una resolución, con independencia de que la sanción pues la ejecutara el 
mismo organismo u otra autoridad, entonces es por ello que entiendo un 
poco más creo, ahora entiendo lo que menciona y sin embargo también 
acabo de dar mi opinión. Gracias.---------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. El Consejero 
Juan Manuel le hace una moción, ¿La acepta?.--------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Claro que sí.------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejera.— 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Perdón!, es que dice el 
Consejero Quintín que la aceptaba, pero se la está haciendo a usted 
Consejera Mabel, es que ya después de ocho horas aquí encerrados ya 
estamos aquí… adelante Consejero.----------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejera. 
Si me acepta el Consejero Quintín también se la hago, no hay problema. 
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Consejero, Consejera Mabel, un dictamen y una infracción pueden incluir 
supongo de acuerdo al área de fiscalización que haya una infracción al 
ingreso, esto es, que se obtengan bienes o servicios, o dinero de 
instituciones u organizaciones prohibidas o indebidas eso es una infracción, 
habría que esperar a que venga el registro para que se actualice esa 
infracción, o se da con el solo hecho de recibir el dinero, cuál es su opinión 
de un ente prohibido.--------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante.---------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias 
Consejero Juan Manuel por la pregunta. Definitivamente creo que uno de los 
casos más delicados que pueden haber en fiscalización es precisamente las 
aportaciones por parte de entes prohibidos, no estamos pensando algunos 
de los poderes hasta pues otros que no voy a mencionar, pero 
definitivamente creo que por lo que acaba de decir no pasa por una cuestión 
de si llega hasta la fase de solicitud de registro, o sea, me parece que es 
entonces en ese momento de fiscalización en que nos damos cuenta de que 
se están cometiendo infracciones que no solamente competen a la 
normatividad interna del organismo, sino a otras, entonces ahí 
definitivamente esa es una de las razones principales por las que adopté esa 
postura. Muchas gracias por la moción. Es cuanto------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí el 
PRI le hace una moción, ¿La acepta?.--------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí.------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Adelante con la moción.-------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias. Ya agoté mi moción, pero es un 
tema muy importante y muy interesante para la constitución de partidos 
políticos, la infracción es un acto que se da en el mundo fáctico.------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Creo que se 
congeló, ¿No?.----------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¿Estoy congelado?.---------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí se escucha, sí se escucha.- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Le decía, la infracción es un acto que se da 
en el mundo fáctico, la fiscalización es el acto…--------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: No lo escucho.--- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¿No me escucha?.------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí, sí estamos escuchando 
bien, yo creo que es un problema tuyo Mabel, digo yo creo que todos los 
demás lo estamos escuchando.-------------------------------------------------------------  
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: A ver, entonces si no me escucha no va a 
poder entender lo que quiero preguntarle.----------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Escuchas Mabel? ¿A mi si 
me escuchas?.----------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A ti si.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: A ver Alejandro.------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: A ver repito otra vez, ¿Me escuchas Mabel?.- 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ahí hay un problema de 
comunicación personal.----------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Parece que ya se mejoró la comunicación 
Mabel, ¿Me escucha?.------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Es que todos te escuchamos 
menos Mabel.------------------------------------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¡Ah! entonces ya sé de dónde viene, no se si 
me escucha, pero si no me escucha no va a ser posible preguntarle, cómo 
podríamos hacerle, técnicamente Junior que nos ayude.---------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Pues es que no sé porque 
estoy sí estoy escuchando, ¿Escuchan los demás Lourdes, Tania escuchan 
a Alejandro?.------------------------------------------------------------------------------------- 
Maria de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Sí, sino 
alguien sea su traductor con Mabel.------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Lo que puedo 
hacer si me permite Presidente, lo que puedo hacer que Alejandro de su 
intervención, la grabo y luego la reproduzco dentro del minuto. Digo es una 
solución.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí a ver.------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: A ver, perfecto, pero entonces ya llevo treinta, 
ok, perfecto. Bueno a través de esta traducción Mabel, Consejera Mabel 
Hernández, el tema de la fiscalización es un tema muy importante, el manejo 
de los recursos económicos se ha vuelto algo muy importante, en las 
elecciones el dinero es un factor importante, y que el dinero mal habido es 
una falta que debe de ser sancionada, la infracción es un acto que se da de 
mundo fáctico, la fiscalización es el acto de la autoridad con la cual descubre 
esa infracción, pero toda infracción debe recaer una sanción, sin hay una 
infracción y no hay sanción, pues prácticamente queda impune, creo que la 
sanción a una infracción del recurso mal habido de dineros no permitidos 
debería de ser en la constitución de partidos políticos, negarle el registro a 
esa organización ciudadana, espero que haya quedado con claridad y espero 
la respuesta.-------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Gracias. A ver Consejero 
Quintín, le va a traducir ahí por favor.-----------------------------------------------------  
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A ver 
Consejera Mabel ¿Si me escucha? ¿Si nos escucha aquí, ok? Le voy a 
poner la grabación del señor representante del PRI. “pero entonces ya llevo 
treinta, ok, perfecto. Bueno a través de esta traducción Mabel, Consejera 
Mabel Hernández, el tema de la fiscalización es un tema muy importante, el 
manejo de los recursos económicos se ha vuelto algo muy importante, en las 
elecciones el dinero es un factor importante, y que el dinero mal habido es 
una falta que debe de ser sancionada, la infracción es un acto que se da de 
mundo fáctico, la fiscalización es el acto de la autoridad con la cual descubre 
esa infracción, pero toda infracción debe recaer una sanción, sin hay una 
infracción y no hay sanción, pues prácticamente queda impune, creo que la 
sanción a una infracción del recurso mal habido de dineros no permitidos 
debería de ser en la constitución de partidos políticos, negarle el registro a 
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esa organización ciudadana, espero que haya quedado con claridad y espero 
la respuesta”.------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Lista 
Consejera.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Ahora sí la escuchó 
Consejera Mabel? Adelante.---------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno pues así 
muy claro no porque sí está distorsionado pero sí logré entender la mayor 
parte de la idea y lo que entiendo es que quiere decir que con respecto al 
ámbito de atribuciones del OPLE, lo que correspondería como sanción es 
negar el registro no, eso de entrada estoy cierta, así es, sin embargo, la 
vulneración a otras normas que no necesariamente son normativa del propio 
OPLE, en ese caso creo es precisamente cuando nosotros emitimos el 
dictamen o la resolución, que podemos dar vista a otras autoridades, me 
parece que precisamente ese es punto de aprovechar el procedimiento de 
fiscalización que estamos haciendo no, o sea, parece que así es como cierra 
bien el círculo pues procesar. Sería cuanto.--------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Ahora sí 
representante del PRI en tercera ronda tiene el uso de la voz en tercera 
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias. ¿Sí me escuchan?.----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Sí correcto.-------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Perfecto. Bueno en este tema de la 
fiscalización que se me hace de la mayor de las importancia en la 
constitución de partidos políticos, como también es importante el uso de los 
recursos en las elecciones en los procesos electorales, pero también es 
importante que si hay un dinero mal habido puede incluso llegar a cancelar, a 
anularse una elección, incluyendo la elección presidencial, si revisan el tipo 
de campaña por el uso de dinero de más de lo autorizado, pero aparte de 
hay dinero más de lo autorizado, pero aparte de eso hay dinero mal habido 
de origen oscuro, la sanción tiene que ser mayúscula, ya lo decía el 
Consejero Quintín, que las tarjetas en el fútbol hay amarillas y rojas, y en las 
tarjetas no se espera que termine el partido para sacarle una tarjeta amarilla, 
tampoco se espera para sacarle una tarjeta roja, la tarjeta roja o la tarjeta 
amarilla en el fútbol valga la remembranza que hace Quintín, se saca en 
cualquier momento, yo creo que si en un momento dado la fiscalización de 
los gastos de una organización ciudadana de vislumbra o se advierte antes 
de que termine el procedimiento, yo creo que es suficiente para que le 
saquen la tarjeta roja, independientemente que a la fiscalización pudiera 
llegar hasta el final con un dictamen y después con una consecuente 
resolución donde determine que aparte de haber sido expulsado del juego de 
la constitución de partidos políticos puede ser sancionado económicamente 
los integrantes de esa organización ciudadana que quisieron hacer trampa 
para hacer un partido político. Sería cuanto, muchísimas gracias.----------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
representante. El Partido Verde tiene el uso de la voz en tercera ronda.-------- 
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México: Con su venia Presidente. Nada más veo, ya 
estamos ante una discusión realmente muy ociosa, estéril, no veo que 
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lleguemos a nada y de todos modos van a votar, y van a votar como ya traen 
el documento entonces declino mi participación. Gracias.--------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Señor 
Secretario se han agotado las tres rondas de participación, si me hace favor 
de tomar las votaciones correspondientes.---------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con todo gusto señor 
Presidente, estamos en el punto trece punto seis del orden del día, 
entendería yo que hay tres artículos reservados, el artículo 9, el artículo 62 
párrafo primero por el PRI, y el artículo 70, párrafo primero fracción I por el 
PAN, no sé Consejera Mabel ¿Quiere agregar algo?.-------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí una 
aclaración, como bien mencionó la Consejera Lourdes, yo originalmente 
había propuesto que se añadiera un párrafo en el artículo 36 numeral 3, pero 
deseo retirar la propuesta porque mencionó que aparece con otra redacción 
en el artículo 62.2, entonces lo retiraría de mi propuesta.--------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muy bien. Toda vez que 
entonces procedo a repetir, los artículos reservados son el artículo 9 por el 
Consejero Quintín Dovarganes, el artículo 62 párrafo primero hay una 
propuesta de modificación del representante del Partido Revolucionario 
Institucional, y el artículo 70, párrafo primero, fracción I por el Partido Acción 
Nacional, entonces haríamos o sometería a votación en lo general 
excluyendo de esta votación los artículos 9, el 62 párrafo primero, y el 70 
párrafo primero, fracción I considerando las modificaciones que ya hizo la 
Consejera Mabel, las modificaciones de forma repito, al 31, al 32, al 38, retiró 
el 36 numeral 3, ese ya no, y el 83 numeral 3, esas son las modificaciones 
que no tienen, que no es necesario reservarlas, con esas modificaciones 
someto en lo general la aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el 
punto trece punto seis del orden del día en el siguiente orden señor 
Presidente, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejera. 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor señor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor en todo, a favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejero. 
Consejera María de Lourdes Fernández Martínez.------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad le 
informo señor Presidente, es aprobado en lo general el punto trece punto 
seis del Orden del Día. Ahora someto en el orden que lo había señalado, el 
artículo 9 párrafo primero tiene una solicitud de modificación que no encontré 
disenso digámoslo así por parte de la solicitud que hace la Consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez en el sentido únicamente de modificar la 
expresión de infracciones por la de sanciones sí, lo tomaría como el texto 
original porque no hubo modificaciones, el Consejero Quintín propone ya una 
ya una modificación más de fondo al artículo 9, entonces sometería si así me 
lo permiten las Consejeras, los Consejeros, integrantes de Consejo, en la 
redacción del artículo 9, como está reda… no se si quieren que dé lectura al 
artículo 9 Consejero, bueno, el artículo 9 fracción I, o párrafo primero dice, la 
Unidad de Fiscalización tendrá la atribución de observar los informes en 
materia de fiscalización de ingresos y gastos de las organizaciones y en su 
caso proponer las sanciones procedentes a la Comisión Especial de 
Fiscalización para que esta las valore, analice y en su caso modifique y las 
ponga a consideración del Consejo General con independencia de que 
soliciten o no su registro las organizaciones en términos de los lineamientos 
respectivos, esa propuesta es la redacción original, así lo someteré en primer  
término, la modificación porque quiero ser precisión de la modificación que 
solicita el Consejero Quintín es, en el apartado donde dice sanciones, él si no 
más lo recuerdo, dice lo que sea procedente sí, y para mejor precisión le voy 
a dar lectura a su propuesta, diría así, la Unidad de Fiscalización tendrá la 
atribución de observar los informes en materia de fiscalización de ingresos y 
gastos de las organizaciones y en su caso proponer lo que sea procedente a 
la Comisión Especial de Fiscalización para que esta las valore, analice y en 
su caso modifique y las ponga a consideración del Consejo General, punto 
final, que vamos a eliminar la última parte que dice, con independencia de 
que soliciten o no su registro las organizaciones en términos de los 
Lineamientos respectivos y él además fue más extensivo, dice que las demás 
disposiciones que estén dentro del Reglamento donde se refiera a que se va 
a emitir el dictamen, independientemente de que lo soliciten o no su registro, 
es así ¿Consejero? Muy bien.--------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Si lo que sea 
procedente con independencia de la solicitud.------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es. Expuesto ya cuales son 
las dos posturas, voy a someter la versión original, la que únicamente 
cambiamos por infracciones por sanciones en el siguiente orden, Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En contra.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En contra Secretario.-- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Me repite la votación 
señor Secretario por favor.------------------------------------------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto señor 
Consejero. La redacción del artículo 9, tal y como en la versión que fue 
circulada dice así, la Unidad de Fiscalización tendrá la atribución de observar 
los informes en materia de fiscalización de ingresos y gastos de las 
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organizaciones y en su caso proponer la sanciones procedentes a la 
Comisión Especial de Fiscalización para que esta las valore, analice y en su 
caso modifique y las ponga a consideración del Consejo General con 
independencia de que soliciten o no su registro las organizaciones en 
términos de los Lineamientos respectivos. Esa sería la propuesta que 
estamos sometiendo a consideración, el sentido de voto Consejero.-------------  
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En contra.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Con cuatro votos a 
favor y tres votos en contra, se aprueba la redacción original del artículo 9, 
párrafo primero con la modificación ya establecida de infracciones por la de 
sanciones. Vamos a la solicitud que hizo el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, es el artículo 62. El artículo 62, quiero hacer la 
acotación, en realidad lo que propone, me corrige si no el representante del 
Partido Revolucionario Institucional, hay un artículo quinto transitorio, quinto 
transitorio que establece lo siguiente, previo al inicio del siguiente 
procedimiento de constitución de partidos políticos locales, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a 
propuesta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
emitirá un dictamen técnico donde se evalúe la posibilidad de realizar visitas 
domiciliarias de verificación a un tamaño de muestra que sea representativo 
estadísticamente al número de afiliaciones, estas visitas domiciliarias de 
verificación a un tamaño de muestra, el representante del Partido 
Revolucionario Institucional quiere que se incorpore al texto del artículo 62 
con un párrafo tercero, así, sería el agregado, por lo tanto sí, la propuesta 
sería primero votarla en los términos en que fue circulado, es decir, en ese 
párrafo que solicita el representante del Partido Revolucionario Institucional, 
someto a su consideración entonces Consejeras y Consejeros Electorales, la 
redacción original del 62 párrafo primero sin el agregado que pide el 
representante del Partido Revolucionario Institucional, ¿Consejera María de 
Lourdes?.------------------------------------------------------------------------------------------ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Para mayor 
comprensión, entiendo que es la misma redacción que está en el transitorio y 
lo único que se está solicitando es que ¿Se transfiera dentro del cuerpo 
normativo pero con la misma redacción? Ok, muchas gracias.-------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es, muy bien. Repito 
entonces, someto a consideración de ustedes la redacción original del 
artículo 62 sin la incorporación que solicita el representante del Partido 
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Revolucionario Institucional en el siguiente orden, Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor de la versión 
original Secretario.------------------------------------------------------------------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejera. 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No encuentro mucho 
sentido a la propuesta, pero pues a favor.----------------------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muy bien. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias Consejero. 
Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.---------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: En contra.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Desde mi 
perspectiva tampoco hay mucha diferencia, de todas formas tienen que emitir 
el dictamen, así es que a favor.------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias Consejera. Con seis 
votos a favor y solo un voto en contra, permanece la redacción del artículo 62 
en los términos que fue circulado, por lo tanto ya no es necesario aprobar, o 
a someter a su consideración la propuesta del Partido Revolucionario 
Institucional. Por último voy a la propuesta… una disculpa, la propuesta de 
modificación del Partido Acción Nacional, es el agregado, es la modificación 
del artículo 70, párrafo primero, fracción I, que originalmente dice así, 
originalmente dice, el dictamen que emita la comisión respecto a la 
procedencia y improcedencia del registro del partido político local, deberá 
contener, fracción I, la verificación de que la organización cumplió con cada 
uno de los requisitos establecidos en la ley de partidos y este Reglamento. 
La propuesta del Partido Acción Nacional es agregar una parte, en la parte 
final de esta fracción para que se señale lo siguiente, artículo repito 70, 
párrafo primero, dice, el dictamen que emita la Comisión respecto a la 
procedencia o improcedencia del registro del partido político local, deberá 
contener la verificación de que la organización cumplió con cada uno de los 
requisitos establecidos en la ley de partidos y este Reglamento y Acción 
Nacional propone agregar y los principios rectores de legalidad y 
transparencia los recursos utilizados en el procedimiento de constitución. 
Con esta exposición someto a su consideración primero el texto original 
circulado la redacción del artículo 70, párrafo primero, fracción I en los 
términos que fue circulado para lo cual consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------- 
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor del proyecto 
circulado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Con el 
proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad señor 
Presidente, es aprobada la redacción original del artículo 70, párrafo primero, 
fracción I. Es la cuenta sobre este proyecto de acuerdo señor.-------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, doy cuenta, el siguiente punto se refiere al punto número catorce, 
que es el bloque de documentos que presenta a consideración la Comisión 
Permanente de Capacitación y Organización Electoral.------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes del 
Consejo General, los documentos relativos a este punto fueron previamente 
circulados, se consulta si alguien desea hacer algún comentario, alguna 
información sobre este bloque del catorce punto uno al catorce punto cinco, 
alguno de esos documentos ¿Tienen algún comentario?. Señor Secretario 
proceda con el siguiente punto por favor toda vez que no se vota, solamente 
son documentos.-------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con gusto señor Presidente, el 
siguiente punto se refiere al punto número quince, es el bloque de proyectos 
de acuerdo que somete a consideración del Consejo General la Comisión 
Permanente de Capacitación y Organización Electoral y que corresponde a 
los puntos quince punto uno, quince punto dos, quince punto tres y quince 
punto cuatro señor.----------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Originalmente 
estaba en el quince punto uno al quince punto cinco, pero recuerden que 
bajamos el quince punto tres, se bajó desde la orden del día y entonces 
solamente quedó del quince punto uno al quince punto cuatro. Integrantes 
del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su discusión 
algunos de los puntos listados en este bloque quince que comprenden el 
quince punto uno al quince punto cuatro. Señor Secretario, si me hace favor 
señor Secretario de tomar la votación del bloque completo toda vez que no 
ha sido reservados, adelante.---------------------------------------------------------------  
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente, consulto entonces, ¡Perdón! Consejero Quintín.------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver ¡Perdón! 
Consejero Quintín, es que pregunté ampliamente, a ver Consejero, dígame 
usted si reserva algún punto de estos, del quince uno al quince cuatro.--------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, sí tengo una reserva en el punto uno.------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿En el quince 
punto uno?.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En el quince 
punto uno, en el quince punto… son cosas muy sencillas pero prefiero 
decirlas… quince punto uno, quince punto dos, quince punto cuatro y ya.------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, nada más 
son cuatro, porque el quince punto tres acuerdense que lo sacamos.----------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Ok, en el 
quince punto uno.------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Son 
consideraciones generales?.---------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: No, son 
observaciones.---------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Observaciones.---- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: En el de 
medidas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver un segundo 
nada más, es quince uno, quince dos y quince cuatro los que usted reserva.-- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: De la lista 
original, los nombres, sería el de medidas necesarias para el reciclaje de los 
materiales.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es quince qué.------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Punto uno.---- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Quince punto uno 
que es de los materiales.--------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: El de 
valoración de prendas de identificación.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El quince dos 
prendas, luego el quince cuatro que decía usted, Cuál es?.------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: El quince 
cuatro es el manejo de las prendas de identificación de los SE y CAES 
locales, materiales didácticos y de apoyo al proceso electoral dos mil veinte.- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ahora es quince 
tres, quince punto tres, también tiene que ver con prendas ¿No?.---------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí.--------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ok. La Consejera 
Mabel, ¿Cuál reserva?.------------------------------------------------------------------------ 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Pues sería el 
último punto que es el de los Lineamientos técnicos operativos para la 
declaración de idoneidad.--------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Lineamientos 
técnicos, el quince punto cuatro.------------------------------------------------------------ 
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Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Sí, pero 
realmente es una observación de forma, no sé, no quería entrar a la 
discusión.------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Pero bueno ya 
están reservadas, tenemos que entrarle. A ver, empezamos con el quince 
punto uno, quince punto uno, Consejero Quintín, adelante.------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muy rápido. 
En el punto que nos ocupa, yo sugeriría en primer lugar añadir al 
antecedente relativo a la reforma al Código Electoral del uno de octubre de 
dos mil veinte, y la segunda añadir un resolutivo tercero para que en caso de 
obtener una utilidad líquida, se deba ingresar a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación a través de la oficina virtual de hacienda, con base en lo que 
establece la nueva fracción VII BIS del artículo 100 del Código Electoral, 
incorporar en dicha reforma. Sería todo de ese.---------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno en el quince 
punto uno que estamos segunda ronda, ¿Alguna participación en segunda 
ronda? Ok, si no hay participación en segunda ronda, entonces sométela a 
votación señor Secretario el quince punto uno.----------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Someto a su consideración entonces de las Consejeras y 
Consejeros Electorales con las modificaciones solicitadas por el Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, de añadir un antecedente y un 
resolutivo tercero en los términos de su exposición, la aprobación del 
proyecto de acuerdo enlistado en el punto quince punto uno que me voy a 
permitir dar lectura para mi mayor precisión, es el proyecto de acuerdo por 
el que se aprueban las medidas necesarias para el reciclaje de los 
materiales didácticos y de simulacros sobrantes del proceso electoral 
dos mil diecisiete y dos mil dieciocho en el siguiente orden, Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor Secretario.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor Secretario en los 
términos del proyecto.------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 

  

 
                              
 
 
                                         CONSEJO GENERAL  

                                       ACTA: 34/EXT./16-10-2020 
   

122 
 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad 
señor Presidente, le informo, el quince punto uno ha sido aprobado.------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Quince punto dos que reserva el Consejero Quintín también, adelante 
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias. En este proyecto quisiera proponer que se añada un antecedente 
respecto de la modificación al Reglamento de Elecciones por el que se creó 
la figura de los supervisores electorales y capacitadores asistentes 
electorales, los antecedentes relativos a la reforma de la Constitución Local y 
la reforma del Código Electoral. También considero pertinente añadir un 
antecedente que marque el inicio de la contratación de los supervisores y los 
CAES locales, pues solo se maneja un antecedente, es el doce sobre el 
término de la contratación. Es cuanto.----------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
¿Alguna participación en segunda ronda del quince punto dos? Consejera 
Mabel adelante.---------------------------------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Solamente para agregar un punto de acuerdo donde se notifique al INE a 
través del SIVOPLE, es cuanto.------------------------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Tercera ronda, ¿Alguna participación del quince punto dos? Señor 
Secretario, tome la votación del quince punto dos.------------------------------------ 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente. El quince dos se refiere al proyecto de acuerdo del 
Consejo General por el que se aprueba la ruta crítica a seguir sobre la 
valoración de las prendas de identificación de las y los supervisores 
electorales y capacitadores asistentes electorales locales del proceso 
electoral dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, este proyecto de acuerdo 
lo someto a su consideración con las modificaciones solicitadas por el 
Consejero Quintín en el sentido de añadir dos antecedentes y el punto de 
acuerdo que solicita, también se agregue la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, con esas modificaciones consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo en el 
quince punto dos en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con mi voto 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto Secretario.----- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------ 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Gracias. Por unanimidad 
señor Presidente, es aprobado el quince dos.------------------------------------------ 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Vamos al quince punto tres, Consejero Quintín adelante.--------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente. Preguntaría al Secretario Ejecutivo nada más si este es el que se 
refiere a los Lineamientos técnico-operativos para el manejo de las prendas 
de identificación de las y los CAES locales, material didáctico.--------------------  
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Efectivamente señor.------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Muchas 
gracias. En ese caso me permitirá yo decir lo siguiente, quisiera hacer 
mención que me aparto en los términos en como está pero hago una 
propuesta, me aparto de la fracción del documento respecto al apartado tres, 
destino de las prendas de identificación de los materiales didácticos y de 
apoyo para capacitación electoral, ya que desde mi perspectiva resulta pues 
una práctica compleja ahora en las condiciones de pandemia que vivimos y 
bueno pues no sabemos si vayan a facilitar el contagio de las personas, por 
ello es que en general yo sugeriría añadir algún lineamiento respecto.---------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¡Sí Perdón! 
Continúe.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Sí, entonces 
yo lo que sugiero es que en dichos lineamientos se agregara un apartado en 
donde se diera un tratamiento de sanitización o de higienización para todos 
los artículos que se vayan a utilizar para evitar el contagio, pues 
particularmente de la pandemia por COVID-19 y bueno pues de cualquier 
otro microorganismo que pudiera perjudicar la salud de las personas que lo 
manejan. Sería todo.-------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
En segunda ronda sobre el quince punto tres, ¿Alguna participación del 
quince punto tres? Consejera Mabel adelante en segunda ronda.---------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Bueno también la misma observación con respecto al agregar un punto de 
acuerdo para notificación a través del SIVOPLE y sería cuanto.------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: Mi propuesta 
sería que se diera un tratamiento sin él.-------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Tercera ronda del quince punto tres, tercera ronda, ¿Hay alguna participación 
en tercera ronda?. Muy bien señor Secretario, tome la votación del quince 
punto tres.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto 
señor Presidente, doy cuenta que el quince punto tres se refiere al Proyecto 
de Acuerdo, por el que se aprueban los Lineamientos Técnicos 
Operativos para el manejo de las prendas de identificación de las y los 
supervisores electorales y CAES Locales, materiales didácticos y de 
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apoyo para el Proceso Electoral Local dos mil veintiuno, con las 
propuestas de modificación del Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, de incluir dentro de los lineamientos un apartado para sanitizar las 
prendas y la propuesta de la Consejera Mabel Aseret Hernández Meses de 
notificar a través del SIVOPLE el proyecto de acuerdo, con esas 
modificaciones consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la 
aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el punto quince punto tres 
del orden del día en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla.----------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias.----------------  
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, entiendo que está a favor. 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.------------------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: A favor señor Secretario.-------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor 
Secretario, gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: A favor 
también Secretario.----------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Por 
unanimidad señor Presidente, es aprobado el quince punto tres del orden 
del día.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien. Vamos 
ahora al quince punto cuatro, el estudio del quince punto cuatro, es un 
estudio profundo que realizaremos en ese momento. La Consejera Mabel 
Hernández fue quien reservó el quince punto cuatro que tiene que ver con 
los lineamientos técnicos, adelante Consejera.----------------------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Bueno pues definitivamente yo creo que esta sesión extraordinaria muchas 
ideas para reformar reglamentos de sesiones pero bueno, con independencia 
de ello que creo que podría muy bueno que pudiéramos dar observaciones 
en bloque sin tener que reservar para las que son de forma, me gustaría 
sugerir que bueno a este proyecto se le agregara un punto resolutivo que yo 
ya mencioné anteriormente sobre la notificación a través del SIVOPLE y 
bueno, también sería sugerir eliminar el antecedente décimo primero en 
virtud de que las sesiones virtuales pues ya aparecen en el Reglamento de 
Sesiones de Comisiones y bueno, se reemplace precisamente donde se de 
cuenta de la reforma al Reglamento de Sesiones, y con respecto al 
considerando doce, se sugiere agregar al final del párrafo de conformidad 
con los documentos anexos que se integran al presente acuerdo. Sería 
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cuanto. ¡Ah! Perdón, y con respecto a esto si se acepta, el considerando 
doce tendría que modificarse también el punto de acuerdo primero, gracias.--  
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. En segunda ronda 
hay alguna participación en el quince punto cuatro. Consejero Quintín, 
¿Alguien más en segunda? Adelante Consejero. -------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandon, Consejero Electoral: Muchas 
gracias señor Consejero Presidente, nada más es para sugerir, que señala la 
parte que el como dice el Consejero puede ser en un resolutivo o en el propio 
documento, conforme se avance como es la primera ocasión en que vamos a 
tener consejos distritales que se ocupen de elecciones municipales, mi 
sugerencia es que reconociendo que van a ir saliendo necesidades de aquí a 
que vayamos instalando los consejos o cuando empecemos a buscar los 
domicilios idóneos, que añadiera a alguna parte que dijera que lo no previsto 
por dicho documento, será resuelto por el Consejo General, de manera que 
no lo saquemos a un documento sin que pueda preverse circunstancias que 
ocurran o que nos demos cuenta con el transcurso de los días, muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna 
participación en tercera ronda? Si no es así, Secretario tome la votación del 
quince punto cuatro.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Con mucho gusto señor 
Presidente. Hay una solicitud de la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses y eliminación de un antecedente, el agregado de otro en la 
modificación respecto al reglamento de sesiones del Consejo General 
¿Verdad? La notificación a través del SIVOPLE, la modificación de un 
considerando doce que a su vez repercutiría en un, en un resolutivo, en un 
nuevo resolutivo, si es así verdad y el Consejero Quintín propone que se 
agregue que lo no previsto por dicho, dicha reglamentación, será resuelto por 
este Consejo General. Con esas modificaciones, consulto a las y los 
Consejeros Electoral sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo, enlistado 
en el quince punto cuatro del Orden del Día, que se refiere, repito, por el que 
se aprueban los lineamientos técnicos operativos para la declaración de 
idoneidad respecto de los inmuebles susceptibles de ser sede de los 
consejos distritales y municipales especiales para el Proceso Electoral Local 
dos mil veintiuno, en el siguiente orden, Consejero Presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla.-----------------------------------------------------------------------------------  
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.--------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-------------------- 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con mi proyecto.------ 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Roberto López Pérez.-------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Con el proyecto señor 
Secretario, por favor.--------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Muchas gracias 
Consejero. Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses.-------------------------- 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: A favor.------------- 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón.----------------------------------------------------- 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: A favor.--------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Gracias. Consejera 
María de Lourdes Fernández Martínez.--------------------------------------------------- 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: Con el 
proyecto Secretario.---------------------------------------------------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Muchas gracias. Presidente le 
informo que el último punto del Orden del Día. El quince punto cuatro ha sido 
aprobado por unanimidad.-------------------------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias señor 
Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------- 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario. Señor Presidente, le informo 
que ha sido agotado el Orden del Día.---------------------------------------------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Muchas gracias. Después de 
estas nueve horas consecutivas de trabajo, señoras y señores Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro 
asunto que tratar, agradezco a ustedes su pres… asistencia y siendo las 
veintiuna horas con diez minutos del dieciséis de octubre del año en 
curso, se levanta la sesión, muchas gracias, muy buenas noches y buen 
provecho, hay que ir a comer, gracias a todos.----------------------------------------- 
 
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 diciembre de 2020, por el 
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la 
misma consta de 126 fojas útiles únicamente en su anverso. 
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